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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El seguimiento y el control de los resultados de la ejecución de las prestaciones 
incluidas en el presente contrato integral de gestión del servicio público de limpieza 
y conservación de los espacios públicos y zonas verdes se realizará, por parte de los 
Servicios Municipales, no solo a través del control de incumplimientos fracciones 
puntuales de las prescripciones del Pliego, sino mediante la obtención de 
indicadores de calidad de tipo estadístico y objetivo asociados a los mismos. 

Los indicadores de calidad están orientados a medir el resultado final de las 
operaciones realizadas por la empresa concesionaria, con el fin de conseguir los 
objetivos de calidad en la prestación del servicio. Parte de la retribución que 
recibirá la empresa concesionaria estará ligada al valor obtenido para cada uno de 
los indicadores. 

En los documentos anexos se determina la posible variación del importe a abonar 
en función del nivel de calidad obtenido, es decir, del nivel de cumplimiento de los 
estándares de calidad medidos en cada periodo de muestreo a través de los 
indicadores definidos, tras la aplicación de los correspondientes descuentos a la 
base imponible de la certificación. 

Para cada indicador se ha definido un estándar de calidad o umbral de alerta, 
siendo éste el valor del indicador por debajo del cual no hay penalización, no 
produciéndose ningún descuento en la certificación mensual a la que sea de 
aplicación. Además, también se ha definido un umbral máximo cuyo valor produce 
el descuento máximo en la certificación. Entre ambos umbrales, se encuentra una 
zona donde se aplicará un descuento proporcional a la certificación en función del 
valor que adquiere el indicador en el periodo de cálculo. 

Los umbrales de alerta y máximo, así como otros valores de los indicadores del 
presente contrato se pueden consultar en cuadro anexo. 
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El sistema de indicadores se complementa con una serie de incumplimientos del 
contrato o infracciones de tipo puntual, que se especifican en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y que darán lugar a los correspondientes expedientes 
sancionadores y penalizaciones. Siempre que una medición de un indicador supere 
un valor máximo que suponga la comisión de una infracción así tipificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que genera una penalización 
puntual, será eliminada del cálculo del indicador. 

Se considera obligación contractual esencial el deber de no superar el porcentaje 
del 15% de descuento total en la certificación mensual durante tres meses en un 
plazo de seis meses. 

Los indicadores de calidad para la prestación de los servicios se pueden clasificar en 
tres grandes grupos:  

1. Indicadores de limpieza del espacio público 

2. Indicadores de conservación y mantenimiento 

a. Indicadores de zonas verdes 

b. Indicadores de elementos de agua 

c. Indicadores de mobiliario urbano 

d. Indicadores de áreas infantiles y de mayores y circuitos 
deportivos elementales 

3. Indicadores comunes 

a. Indicador de equipo 

b. Indicador de estado de las instalaciones 

U alerta (Ua) U máximo (Um) 

Región 
inadmisible 
(descuento 

máximo) 

Región de 
descuento 

proporcional 

Región 
ACEPTABLE 

(sin 
descuento) 

Valor del indicador 

Descuento a 
realizar 

Descuento 
máximo 
(Dmáx) 

Región NO ACEPTABLE 
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c. Indicador de satisfacción ciudadana 

Cada indicador tendrá un peso diferente en cada uno de los lotes, adecuándose a 
las características intrínsecas del lote. Se adjunta cuadro con el peso de cada 
indicador en cada uno de los lotes. 

Como norma general, los indicadores se calculan mensualmente y las detracciones 
de la certificación mensual podrán afectar hasta a un 20% del valor de la misma, 
pudiendo incrementarse este porcentaje de descuento de forma variable tal 
como se explica en apartados posteriores, en casos como: 

- la reiteración del valor de un indicador durante 3 meses consecutivos o 
más en el nivel de descuento máximo (región no admisible). 

- la detección de información incorrecta o no cierta en determinados 
indicadores cuyo cálculo se basa en información facilitada por la empresa 
(factor o coeficiente de veracidad). 

- la aplicación de indicadores denominados “de tipo estacional”, que no 
aplican todos los meses (en cuyo caso la deducción del periodo completo 
de cálculo se aplica al último mes del mismo). 

Los umbrales de alerta y máximo de algunos indicadores de limpieza urbana y de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes varían a lo largo del contrato, 
siendo “umbrales progresivos”, es decir, se exige una determinada calidad al inicio 
del contrato, adecuada a la situación de la que se parte, y una mayor calidad a 
medida que el contrato avanza. Estos umbrales progresivos se especifican en el 
procedimiento de medida de cada indicador. 

A la hora de redondear las cifras obtenidas de los cálculos se seguirán los 
siguientes criterios: 

- En el cálculo del valor del indicador se utilizará el procedimiento de 
redondeo matemático a cuatro decimales. Si su aplicación diera lugar al 
valor 0,0000, siempre se redondearía al alza, empleándose como valor 
límite el 0,0001. 

- En el cálculo del valor del descuento a aplicar en cada indicador cuando se 
aplican factores de corrección, se utilizará el procedimiento de redondeo 
matemático a seis decimales. Si su aplicación diera lugar al valor 0,000000, 
se redondearía al alza, empleándose como valor límite el 0,000001. 

En este documento se especifican detalladamente los indicadores a aplicar, la 
metodología de medición y cálculo de cada uno, y la repercusión en los pagos 
mensuales en caso de incumplimiento por parte de la empresa concesionaria. 
Además, se adjunta una tabla resumen con los parámetros más importantes de 
cada indicador así como su peso en el descuento a aplicar. 
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En general, los indicadores se han expresado en tanto por uno, salvo algunas 
excepciones. 

En el caso de indicadores cuyo control se realiza sobre muestras seleccionadas de 
forma aleatoria, el Ayuntamiento podrá seleccionar, atendiendo a sus propios 
criterios técnicos, hasta un 20% de las mismas. 

Puesto que no todos las prestaciones de este contrato comienzan a la vez, los 
indicadores correspondientes se irán implantando a medida que se vayan iniciando 
cada una de ellas. 

En ocasiones, para el cálculo de algunos indicadores es imprescindible que la 
empresa concesionaria remita cierta información gráfica y alfanumérica a los 
Servicios Municipales, para lo cual debe disponer de determinadas herramientas 
informáticas o bases de datos que aseguren la obtención de dicha información.  
Esta información deberá ser facilitada por el concesionario desde el  inicio de la 
concesión en los formatos y plazos que establezcan los Servicios Municipales, y 
deberá ser compatible con los sistemas informáticos que el Ayuntamiento tenga o 
desarrolle para la gestión del presente contrato.  

Tal como se indica en el apartado 2.5 de Situaciones extraordinarias del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en caso de circunstancias extraordinarias como 
catástrofes, nevadas y eventos de magnitud extensible a gran parte de la Ciudad o 
de concentraciones masivas de personas u otras circunstancias que alteren en el 
ámbito de toda la Ciudad, el Ayuntamiento de Madrid no aplicará temporalmente 
los indicadores de calidad en aquellos prestaciones y zonas de la Ciudad que se 
vean afectados, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho apartado. 

a. Metodología de normalización para el cálculo de 
indicadores 

La metodología adoptada para el cálculo del descuento a aplicar en función del 
valor del indicador de calidad es la siguiente: 

1. Se comienza definiendo el extremo superior (Es) e inferior (Ei) del indicador (x). 
Estos dos valores determinan el intervalo o rango de variabilidad (Ri) del 
indicador (conjunto de valores numéricos que puede tomar). 

2. Dentro de este intervalo se definen dos valores: 

- Umbral de alerta (o estándar de calidad) (Ua) que es el valor del 
indicador (x) por debajo del cual no hay descuento en la certificación, y que 
divide el intervalo del rango en dos regiones: Aceptable y No Aceptable.  

- Umbral máximo (Um), o valor que produce el máximo descuento. Este valor 
divide a su vez la región No Aceptable del rango en dos regiones, una región de 
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descuento proporcional, que será el intervalo en la cual se produce descuento 
en certificación de manera proporcional al valor del indicador (x), y la región 
inadmisible, que será la región donde siempre se descontará el porcentaje 
máximo y además podrá tener penalizaciones adicionales en determinados 
indicadores.  

3. A efectos de establecer el porcentaje de descuento correspondiente a aplicar 
para un determinado valor del indicador (variable x) se considera conveniente 
definir otra variable y = f(x), que transforme el valor del indicador en un valor 
comprendido entre 0 y 1, de tal forma que dé una idea del porcentaje de 
desviación con respecto al umbral de alerta. Esta fórmula sería: 

y = (x- Ua) / (Um- Ua) 

Donde Ua es el Umbral de alerta y Um el Umbral máximo. 

Esto permite interpretar la variable “y” como el porcentaje (o tanto por uno) que 
se desvía respecto del estándar o umbral de alerta. Si se obtiene un 1, será el 
100% de desviación. Permite, además, usar directamente este valor en la 
fórmula de descuento lineal en la certificación que se indica más abajo.  Cuando 
el valor del indicador sea inferior al Umbral de alerta (Ua) el valor de “y” será 0, 
por lo que no existirá descuento; cuando el valor del indicador sea mayor que el 
Umbral máximo (Um) el valor de “y” será 1 y se aplicará el descuento máximo, 
como se indica en la fórmula de descuento. 

4. Para garantizar que la muestra de inspecciones sea suficiente y ofrezca el 
suficiente nivel de confianza, se define un número “N” como tamaño mínimo de 
la muestra. Si los Servicios Municipales realizan un número real de muestras “n”, 
tal que n ≥ N, se considera que la fiabilidad del muestreo es suficiente para 
aplicar al 100% el valor de descuento del indicador (Dmáx). Pero, en caso de que 
no se alcance ese mínimo de muestras “N” (es decir, n < N) se corregirá la 
fórmula de descuento con el coeficiente “K” de acuerdo a la fórmula, aplicándose 
por tanto un descuento menor: 

K = √ (n/N)  para n < N; 

K = 1   para n ≥ N; 

La razón de elegir la raíz cuadrada obedece a que la fiabilidad no decrece 
linealmente con “n” sino con la raíz de “n”. 

5. Por tanto, la fórmula de descuento del indicador en la base imponible de la 
certificación vendría entonces dada por: 

 a. Si Ua≥U entonces Di = 0 
 b. Si Ua < U < Um entonces:   Di = Dmáx * y * K 
 c. Si U≥Um entonces Di = Dmáx 

Donde Dmáx es el máximo porcentaje de descuento del indicador. 
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El descuento calculado Di a aplicar se calculará redondeando a dos cifras 
decimales.  

En la siguiente tabla se resumen los conceptos anteriormente desarrollados: 

PARÁMETROS DE LOS 
INDICADORES 

SÍMBOLO FÓRMULA OBSERVACIONES 

Indicador Inverso (x)   

Las fórmulas se han establecido para el 
caso de que cuando decrece el valor 
numérico del indicador el resultado 

(calidad) es mejor, como es el caso de los 
indicadores propuestos 

Extremo superior del valor del 
indicador Es   

Extremo inferior del valor del 
indicador 

Ei   

Rango de variabilidad del indicador Ri Es-Ei  

Umbral de alerta Ua  

Valor del indicador que divide el rango en 
dos regiones: Región aceptable (no 

detrae de la certificación) y Región no 
Aceptable 

Umbral máximo Um  

Valor del indicador que divide la región 
no aceptable en dos regiones: Región de 

descuento proporcional (detrae de la 
certificación proporcionalmente al valor 

de medición obtenido) y Región no 
admisible (se detrae el máximo 
porcentaje de la certificación). 

Región aceptable del indicador RACEP [Ei, Ua]  

Región admisible del indicador RADM [Ua, Um]  

Región inadmisible del indicador RINAD [Um, Es]  

Valor variable del indicador x  Valor obtenido por el indicador 

Valor admisible normalizado del 
indicador 

y 
x ∈ RADM  
y = (x - 

Ua)/(Um - Ua) 

Valor normalizado en la región admisible 
al [0,1] 

Nº de medidas mínimo por lote N  

Nº de medidas, en el periodo de cálculo 
del indicador, que se consideran 

necesarias para tener máxima fiabilidad y 
aplicar la totalidad de descuento del 

indicador 



 

 

Página 20 

 

PARÁMETROS DE LOS 
INDICADORES 

SÍMBOLO FÓRMULA OBSERVACIONES 

Número de medidas realizadas 
en el periodo de cálculo 

n  Número de medidas realizadas 
 en el periodo de cálculo 

Coeficiente de fiabilidad K 

K = √(n/N) para 
n< N; 

 K = 1 para n>= 
N 

Corrige el valor de descuento 
Di en función  del número de 

muestras tomadas en el 
periodo de cálculo 

% Descuento máximo en base 
imponible 

Dmáx  
Porcentaje máximo de 
descuento posible en 

certificación para el indicador 

Descuento en certificación periodo i Di Di = Dmáx * y * K  

 

Para algunos indicadores se establece un factor de corrección V o coeficiente de 
Veracidad que evalúa la autenticidad de los datos facilitados por la empresa 
concesionaria en relación a este indicador, penalizándose todos los datos recogidos 
incorrectamente. Este factor de corrección V o coeficiente de Veracidad multiplica al 
descuento a realizar en la certificación, y su cálculo se realiza aplicando la siguiente 
expresión:  










⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

+=
totalessverificadodatosdeN

sincorrectosverificadodatosdeN
V

º

º
1  

Si el coeficiente de veracidad V fuese inferior a 1,05 en un determinado mes, para 
la obtención del descuento definitivo se aplicará sobre el descuento calculado el 
coeficiente de veracidad obtenido. 

En caso de que el coeficiente de veracidad V estuviera comprendido entre 1,05 y 
1,10 (ambos inclusive), en un determinado mes y el valor del indicador fuera 
inferior al umbral mínimo (región sin descuento) o se encontrase en la mitad 
inferior de la región de descuento proporcional, se considerará el descuento 
equivalente al correspondiente al valor medio del intervalo de descuento 
proporcional del indicador. Para la obtención del descuento se aplicará, además, el 
coeficiente de veracidad obtenido. Si el valor del indicador se encontrase en la 
mitad superior de la región de descuento proporcional, o en la zona de descuento 
máximo, para la obtención del descuento se aplicará sobre el descuento calculado 
el coeficiente de veracidad obtenido. 
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En el caso de que el coeficiente de veracidad supere el valor de 1,10, se 
considerará el descuento equivalente al valor máximo del intervalo de descuento 
proporcional del indicador. Para la obtención del descuento se multiplicará además 
por el coeficiente de veracidad obtenido. 

Como criterio general, excepto para los indicadores que se incluyen más adelante, 
en caso de que el valor de los indicadores supere el umbral máximo durante tres 
meses consecutivos (o periodo de medición establecido en caso de no ser 
mensual), a partir del tercer mes (o periodo de medición), se multiplicará el 
porcentaje de descuento máximo (Dmáx) por un coeficiente, por cada mes de 
reincidencia en la región no admisible, siguiendo las siguientes indicaciones: 

- Tercer mes consecutivo en el que se supere el valor del umbral máximo: 
se multiplica el máximo descuento por 1,1. 

- Cuarto mes consecutivo en el que se supere el valor del umbral 
máximo: se multiplica el máximo descuento por 1,5. 

- Quinto y sexto mes consecutivos en los que se supere el valor del 
umbral máximo: se multiplica el máximo descuento por 2.  

Para los siguientes indicadores: 22, 25, 26, 27, 49, 50, 56, 60 y 62, los anteriores 
coeficientes serán: 

- Tercer mes consecutivo en el que se supere el valor del umbral máximo: 
se multiplica el máximo descuento por 2. 

- Cuarto mes consecutivo en el que se supere el valor del umbral 
máximo: se multiplica el máximo descuento por 3. 

- Quinto y sexto mes consecutivos en los que se supere el valor del 
umbral máximo: se multiplica el máximo descuento por 4.  

En todo caso, la superación del valor del umbral máximo en cualquier indicador 
mensual durante más de 6 meses en un plazo de 12 meses, se considerará 
abandono de la actividad, por lo que permitirá la imposición de penalidad muy 
grave. En ese mes, no sería de aplicación el descuento por indicador. 

Para los indicadores 41, 42, 43 que se miden con frecuencia anual, el incremento 
en el descuento sobre la certificación del mes de septiembre por reiteración en la 
Región de descuento máximo, se aplicará desde el segundo año, con los siguientes 
coeficientes: 

 
- Segundo año consecutivo en el que se supere el valor del umbral 

máximo: se multiplica el máximo descuento por 1,1. 
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- Tercer año consecutivo en el que se supere el valor del umbral máximo: 
se multiplica el máximo descuento por 1,5. 

-  Cuarto año y siguientes consecutivos en los que se supere el valor del 
umbral máximo: se multiplica el máximo descuento por 2. 

 

b. Modificación de los umbrales de los indicadores.  

En determinados casos de discrepancias entre los valores obtenidos de los 
indicadores y la percepción de las prestaciones, cuando estas discrepancias se 
produzcan en la mayor parte de los distritos simultáneamente, se podrán reajustar 
los umbrales de alerta y máximos que determinan el intervalo en el cual se 
producen deducciones de la certificación. De este modo, se podrían ajustar a la 
realidad percibida de las prestaciones, sin que esta modificación repercutiera 
económicamente en el contrato en ningún caso. Estos casos pueden ser: 

• El indicador de calidad está adoptando valores aceptables de manera 
continua y no se aplica deducción en la certificación, y, sin embargo, 
la percepción de la prestación que mide es mala.  

• El indicador de calidad está adoptando valores inadmisibles (en la 
región de descuento máximo) produciendo un descuento reiterado en 
la certificación de la empresa concesionaria y, sin embargo, la 
percepción de la prestación es buena o aceptable.  

Se limita la posibilidad de modificación de los umbrales durante los dos primeros 
años de aplicación de cada indicador. El porcentaje de modificación de los valores 
de los umbrales no podrá ser superior a un 30%. 

c. Observaciones específicas para los indicadores de 
limpieza 

Con el fin de comprobar la correcta realización de la toma de datos, la empresa 
concesionaria podrá realizar junto con el Ayuntamiento y solamente durante el 
primer mes de vigencia del contrato, las mediciones para el cálculo de los 
indicadores de limpieza de aceras y arroyo, de alcorques y jardineras, de vaciado 
de papeleras, de reposición de bolsas en papeleras, de manchas y olores y de 
limpieza de zonas verdes menores y superiores a 1 hectárea y de zonas de 
edificación abierta. Durante ese primer mes, sólo se podrá realizar un máximo de 
una visita conjunta por semana y lote, y de acuerdo con el procedimiento que el 
Ayuntamiento establezca. 
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d. Observaciones específicas para los indicadores de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes 

Se realizan las siguientes puntualizaciones para la obtención de los indicadores de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes: 

1.- Durante el primer mes de implantación de los indicadores, se realizarán 
visitas conjuntas entre los Servicios Municipales y el Servicio de Control de la 
empresa concesionaria, orientadas a establecer los criterios de evaluación de 
los indicadores.  

Dichas visitas conjuntas podrán repetirse siempre que así lo estime la 
Dirección Facultativa. 

2.- La muestra sobre la que realizará la empresa concesionaria el control de 
indicadores se obtendrá de forma aleatoria.  

En el caso que la empresa concesionaria no realice el control de calidad 
sobre la totalidad de las muestras seleccionadas, exceptuando el caso de 
inexistencia del elemento seleccionado, o no presente los resultados con la 
periodicidad y los formatos establecidos, se procederá a imputar el 
descuento máximo en el indicador correspondiente. 

3.- Se aplicará sobre la mayoría de los indicadores un “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos” o el “Coeficiente de Veracidad” a 
excepción de aquellos indicadores cuya evaluación se realiza exclusivamente 
por los Servicios Municipales o mediante visitas conjuntas, como son:  

o Indicador de verificación de la información en zonas verdes 

o Indicador de limpieza de elementos del sistema de riego y 
abastecimiento del agua 

o Indicador de limpieza de hidrantes 

o Indicador de limpieza de fuentes de beber en zonas verdes y 
vía pública. 

o Indicador de estado de elementos del sistema de riego y 
abastecimiento de agua 

o Indicador de estado de hidrantes 

o Indicador de estado de fuentes de beber en zonas verdes y vía 
pública. 

Sobre dichos factores se aplicará corrigiendo, si fuera necesario, el resultado 
obtenido a partir de la información facilitada por la empresa. 
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4.- Los indicadores de conservación y mantenimiento de zonas verdes nº 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, se calculan 
sobre una muestra mínima obligatoria que debe hacer el concesionario en 
cada lote (el número de medidas mínimo por lote que se especifica en el 
Cuadro de “Valores umbral y descuento asociados a los indicadores”). Sobre 
esa muestra, los Servicios Municipales comprobarán, como mínimo, un 10% 
para testar la veracidad de la información facilitada por la empresa, y el 
resultado obtenido del indicador y el descuento a aplicar se afectarán por un 
“Factor de corrección por comparación entre muestreos” en función de la 
veracidad comprobada. A efectos del cálculo del “Coeficiente de fiabilidad K” 
antes mencionado, el número “N” de medidas mínimas a realizar por 
indicador y lote será el 10% de medidas que realizan los Servicios 
municipales, y no el que debe hacer la empresa y que aparece en el Cuadro 
de “Valores umbral y descuento asociados a los indicadores”. 

5.- Los indicadores de conservación y mantenimiento de zonas verdes nº 28, 
38, 48 se obtienen en gabinete a partir de la información facilitada por la 
empresa. Los Servicios Municipales verificaran la autenticidad de la 
información facilitada, al menos en un 10%, aplicándoseles el “Coeficiente de 
veracidad”. 
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e. Método de medida para la aplicación del “Factor 
de corrección por comparación entre muestreos” en 
los indicadores de conservación y mantenimiento de 
zonas verdes 

Para dicha corrección, los Servicios Municipales comprobarán en campo la 
veracidad de la información facilitada por la empresa como resultado de su control 
de calidad, muestreando al menos un 10% de las unidades o parcelas evaluadas 
por la empresa concesionaria en su control de calidad; y, al menos, el 10% de las 
plantaciones durante el primer, segundo y tercer año de arraigo. 

Se contabilizará para evaluar el “Factor de corrección por comparación entre 
muestreos” el número de divergencias en la evaluación de unidades o parcelas de 
muestreo idénticas donde la empresa haya calificado como “NO” y el Ayuntamiento 
como “SI”. 

Con estos datos se calculará un “Factor de corrección por comparación entre 
muestreos”. La metodología de aplicación del mismo será similar a la de los 
indicadores, definiéndose umbrales de alerta y máximo que determinarán las 
regiones SIN DESCUENTO, de DESCUENTO PROPORCIONAL y DESCUENTO 
MÁXIMO de dicho factor. Estas regiones indican el nivel de desviación entre la 
información recogida y facilitada por la empresa concesionaria en su control de 
calidad y la información recogida por el Ayuntamiento al evaluar idéntica muestra, 
pero en ningún caso puede inferirse que la Región del “Factor de corrección por 
comparación entre muestreos” indique el nivel de calidad de la población para ese 
indicador. 

La muestra verificada en campo por los Servicios Municipales para obtener el 
“Factor de corrección por comparación entre muestreos” se escogerá 
aleatoriamente a partir de la población muestreada por la empresa.  

e.1. Periodicidad 

Se implantará simultáneamente al indicador y con idéntica periodicidad. 

e.2. Parámetros del factor de corrección 

Los parámetros del factor son los siguientes: 
Umbral de alerta 0,05 
Umbral máximo 0,10 
Nº de medidas óptimo Al menos 10% 
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La aplicación de este factor corrector se realizará sobre el descuento propuesto por 
la empresa de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
FACTOR DE CORRECCIÓN 

POR COMPARACIÓN ENTRE 
MUESTREOS.  

DESVIACIÓN ENTRE 
MUESTREOS 

REGIÓN DEL INDICADOR 
TIPO PROPUESTA POR LA 

EMPRESA 

REGIÓN DEL INDICADOR 
EFECTIVA A APLICAR 

SIN DESCUENTO SIN DESCUENTO 

DESCUENTO PROPORCIONAL DESCUENTO PROPORCIONAL ACEPTABLE 

DESCUENTO MÁXIMO DESCUENTO MÁXIMO 

SIN DESCUENTO DESCUENTO PROPORCIONAL 

DESCUENTO PROPORCIONAL DESCUENTO MÁXIMO DESCUENTO  PROPORCIONAL 

DESCUENTO MÁXIMO DESCUENTO MÁXIMO 

SIN DESCUENTO DESCUENTO MÁXIMO 

DESCUENTO PROPORCIONAL DESCUENTO MÁXIMO INADMISIBLE 

DESCUENTO MÁXIMO DESCUENTO MÁXIMO 

 
En el caso de que la Región del indicador efectiva como consecuencia de la 
aplicación del “Factor de corrección por comparación de muestreos” sea “Descuento 
proporcional” se imputará el valor medio del intervalo de descuento.  
 
En el caso de que el Factor de corrección por comparación entre muestreos no 
altere la Región del indicador tipo propuesto por la empresa, y este sea “Descuento 
proporcional”, el descuento aplicable en la certificación será proporcional al valor de 
medición. 
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1 Indicador de limpieza media de aceras y 
arroyos 

1.1 Objetivo  
Asegurar un nivel de calidad de limpieza media aceptable de las aceras y arroyos, 
mediante el control de la prestación un indicador objetivo obtenido por conteo de 
residuos sobre muestras aleatorias. 

1.2 Fórmula de cálculo 
A partir de una superficie de 250 m2, en cuya anchura debe incluirse acera y 0,5 m 
de arroyo como se indica en el punto 1.3.1., se contabilizan cada uno de los tipos 
de residuos indicados en el cuadro: MÉTODO DE CONTEO - INDICADOR DE 
LIMPIEZA DE ACERAS Y ARROYOS. En este mismo cuadro se indica el peso que 
afecta a cada categoría y tamaño, y que se usará en la fórmula de cálculo del 
indicador. 

CUADRO. MÉTODO DE CONTEO - INDICADOR DE LIMPIEZA DE ACERAS Y 
ARROYOS 

CATEGORÍA 
UNIDAD 

PESO 
(P) 

CLASIFI-
CACIÓN DEFINICIÓN DE TAMAÑOS MÉTODO DE CONTEO (I) 

1 Pequeño Igual o superior a una moneda euro 
e inferior a un paquete de tabaco 

2 o más en el mismo m2 se contabilizan 
como 1 mediano 

2 Mediano Igual o superior a un paquete de 
tabaco e inferior a un folio 

2 o más en el mismo m2 se contabilizan 
como 1 grande 

INORGÁNICO 
ACERA 

3 Grande Mayor o igual a un folio 1 cada unidad 

0,5 Pequeño Igual o superior a una moneda euro 
e inferior a un paquete de tabaco 

2 o más en el mismo m2 (2 m lineales) se 
contabilizan como 1 mediano 

1 Mediano Igual o superior a un paquete de 
tabaco e inferior a un folio 

2 o más en el mismo m2 (2 m lineales) se 
contabilizan como 1 grande 

INORGÁNICO 
ARROYO 

1,5 Grande Mayor o igual a un folio 1 cada unidad 

2 Pequeño Igual o superior a moneda euro e 
inferior a una cáscara de plátano 

2 o más en el mismo m2 se contabilizan 
como 1 mediano 

3 Mediano 
Igual o superior a una cáscara de 
plátano e inferior a una bolsa de 

basura de 20 litros llena 

2 o más en el mismo m2  se contabilizan 
como 1 grande 

ORGÁNICO 
ACERA 

4 Grande Mayor o igual a una bolsa de basura 
de 20 litros llena 

1 cada unidad 

1 Pequeño Igual o superior a una moneda euro 
e inferior a una cáscara de plátano 

2 o más en el mismo m2 (2 m lineales) se 
contabilizan como 1 mediano 

1,5 Mediano 
Igual o superior a una cáscara de 
plátano e inferior a una bolsa de 

basura de 20 litros llena 

2 o más en el mismo m2 (2 m lineales) se 
contabilizan como 1 grande 

ORGÁNICO 
ARROYO 

2 Grande Mayor o igual a una bolsa de basura 
de 20 litros llena 

1 cada unidad 
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CATEGORÍA 
UNIDAD 

PESO 
(P) 

CLASIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN DE TAMAÑOS MÉTODO DE CONTEO (I) 

ORGÁNICO-
INORGANICO 

ACERAS 
1 Muy 

pequeño 
Menor que una moneda de euro 

(colillas,…) 

En todo el tramo de 250 m2 :  
- menos de 10: se contabiliza 0 
- de 10 a 20: se contabiliza 1 
- más de 20: se contabilizan 2 

ORGÁNICO-
INORGÁNICO 

ARROYO 
0,5 Muy 

pequeño 
Menor que una moneda de euro 

(colillas,…) 

En todo el tramo de 250 m2 : 
- menos de 10: se contabiliza 0 
- de 10 a 20: se contabiliza 1 
- más de 20: se contabilizan 2 

 
Pi = Peso categoría I 

 N = Nº de muestras de tamaño 250 m2 en el periodo de medida 
(mes) 

 I = Valor resultante del método de medida aplicado en la muestra  

El indicador mensual se calculará en función del valor del indicador calculado para 
cada muestra i. 

Il-i = Indicador de limpieza de aceras y arroyo de la muestra i 

Il-i = ∑i=1
i=14  Ii � Pi 

Im = Indicador de limpieza de aceras y arroyo del periodo considerado 
(mes) 

Im = ∑i=1
i=N Il-i / N 

1.3 Método de medida 

Mensualmente se tomarán una serie de muestras aleatorias o medidas diferentes 
por lote, garantizándose que se toman en todos los distritos del mismo. El tamaño 
de cada muestra de vía pública de la que se tomarán los datos siempre será de 250 
m2 de acera, incluido arroyo, como se indica más adelante. 

1.3.1 Elección de la muestra de 250 m2 

Una vez que el operario de toma de datos se posiciona en el punto de referencia 
seleccionado, inspeccionará visualmente los alrededores del mismo con el fin de 
determinar la zona de muestreo más representativa del grado de limpieza media, 
evitando las zonas más limpias y las más sucias. 

Se establece que la inspección del estado en cuanto a residuos se lleva a cabo en 
una parcela de muestreo de 250 m2 correspondiente a un tramo de longitud 
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variable y continua (no se cruzan calles, se sigue el contorno de la manzana), en 
función de la anchura, de modo que la superficie sea siempre la misma. 

El criterio para tomar la anchura de la parcela es: 

1. Espacio público con calzada: 

El tamaño de cada muestra de vía pública de la que se tomarán los datos 
siempre será de 250 m2 de acera, en la que siempre se incluirán 0,5 m de 
arroyo. La medición se realiza desde la calzada hacia adentro, es decir, teniendo 
en cuenta el arroyo. 

o  Aceras < 2,5 m de anchura: Se toman 3 m de anchura en total (la 
acera y la parte de calzada correspondiente hasta completar los 3 m). 

o Aceras con anchura igual o mayor a 2,5m y menores de 9,5 m: Se 
toma la anchura de la acera y 0,5 m de arroyo (es decir, la anchura 
máxima será los 10 m). 

o Aceras con anchura igual o mayor a 9,5 m (calles con aceras muy 
anchas, calles peatonales, plazas…): Se toma como anchura la de la 
acera y 0,5 m de arroyo. 

2. Espacio público sin calzada, como zonas peatonales, plazas (de 
anchura igual o mayor de 9,5 m), etc.: 

La medición se llevará a cabo partiendo del punto de referencia seleccionado 
hacia el centro de la zona, y, siempre que sea posible, desde la fachada de 
alguno de los edificios que exista en esa zona. Los 250 m2 se calcularán con una 
anchura máxima de 10 m. 

No se incluirán en este indicador las observaciones hechas en alcorques o 
jardineras, rejillas, puntos negros, o zonas verdes integradas en la trama urbana 
que se evalúan por medio de otro indicador, exceptuando lo que se indica en el 
siguiente párrafo. 

Toda superficie terriza o con algún tipo de cubierta (pavimento, alcorque poroso…), 
sin vegetación tapizante o que cubra el suelo, que se encuentre entre la calzada y 
la acera, al mismo nivel (tipo alcorque corrido) será considerada en esta medición, 
asimilándola a la acera. En el caso de que en esta franja existan árboles o arbustos 
individuales, se considerará como alcorque el espacio comprendido en un cuadrado 
de 1 m de lado tomando como centro el árbol (si la franja es más estrecha se 
tomará el ancho de la franja), no considerándose esta superficie en el cálculo de 
este indicador, sino en el de alcorques. 

1.3.2 Criterios para la evaluación del tipo de residuos 

1. Residuos inorgánicos 
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Los residuos inorgánicos son aquellos residuos inertes y sin olor, no susceptibles de 
una descomposición rápida. 

Según su tamaño, se clasifican en: 

• MUY PEQUEÑOS: son residuos de tamaño inferior a una moneda de euro 
(pequeños envoltorios, papeles, etc.). 

• PEQUEÑOS: son residuos de tamaño igual o superior a una moneda de 
euro e inferior a un paquete de cigarrillos (paquetes de cigarrillos arrugados, 
tickets de metro, etc.). 

• MEDIANOS: son residuos de tamaño igual o superior a un paquete de 
cigarrillos e inferior a un folio (paquetes de cigarrillos sin arrugar, folletos 
publicitarios, bolsas de plástico vacías, botellas de plástico llenas o vacías de 
líquidos…). 

• GRANDES: son residuos de tamaño igual o superior a un folio (cajas de 
cartón, restos de embalaje, periódicos, botellas de 1 litro o superior…). 

2.  Residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos son restos de basura domiciliaria, alimentos, etc. También 
se contabilizan aquí restos inorgánicos impregnados de sustancias orgánicas o 
mojados. En general, son residuos olorosos y con posibilidad de descomposición 
rápida. Los elementos mojados son susceptibles de una descomposición más rápida 
que el mismo elemento seco. 

Según su tamaño, se clasifican en: 

• MUY PEQUEÑOS: son residuos de tamaño inferior a una moneda de euro 
(pipas, trozos de cáscara de naranja, etc.). 

• PEQUEÑOS: son residuos de tamaño igual o superior a una moneda de 
euro e inferior a una piel de plátano (restos de comida, jeringuillas, 
preservativos, residuos inorgánicos pequeños manchados significativamente 
por sustancias orgánicas como kleenex, papel higiénico,…). 

• MEDIANOS: son residuos de tamaño igual o superior a una piel de plátano 
e inferior a una bolsa de basura domiciliaria de 20 litros llena (restos de 
comida, acumulaciones de comida o vómito, residuos medianos inorgánicos 
manchados significativamente por sustancias orgánicas,…). 

• GRANDES: son residuos de tamaño igual o superior a una bolsa de basura 
domiciliaria de 20 litros llena(bolsas de basura, acumulaciones de restos de 
puestos de alimentación, residuos grandes inorgánicos impregnados 
significativamente por sustancias orgánicas,…) 
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* Las hojas de los árboles se consideran como residuos orgánicos únicamente en el 
caso de haber acumulaciones de las mismas, y se clasifican según el volumen que 
ocupen: similar a uno o varios residuos medianos, similar a uno o varios residuos 
grandes, etc. 

* Las hojas no se consideran como residuo en el periodo de caída. 

* Las colillas se consideran residuos muy pequeños. 

* Los excrementos caninos o similares se considerarán como residuos orgánicos del 
tamaño mediano en acera o en arroyo, y el valor de su peso en la fórmula de 
cálculo se incrementará un 10% con respecto al valor normal. 

1.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

2 Indicador de desviaciones máximas en la 
limpieza de aceras y arroyos 

2.1 Objetivo 

Asegurar que la limpieza de aceras y arroyos se mantiene de una manera 
homogénea, sin que haya desviaciones excesivas en la limpieza de las distintas 
zonas de cada lote. 

2.2 Fórmula de cálculo 

El valor del indicador es la relación del número de muestras de 250 m2 en las que el 
indicador de limpieza media de aceras y arroyos tiene valor superior a 30 con 
respecto del número de muestras tomadas para el cálculo de dicho indicador, en 
tanto por uno. 

I = Indicador de desviaciones máximas en la limpieza de aceras y arroyos 

I = I1 / N 

I1= Nº muestras de 250 m2 con valor del indicador de limpieza de aceras y 
arroyos superior a 30 en el periodo de medida (mes). 

N = Nº muestras de 250 m2 en el periodo de medida (mes). 

2.3 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 
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3 Indicador de limpieza de alcorques y 
jardineras 

3.1 Objetivo 

Asegurar un nivel medio aceptable de calidad de limpieza de los alcorques y 
jardineras situados en aceras. Se consideran alcorques los definidos en la 
Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid, delimitados 
por bordillo y de superficie inferior o igual a 2 m2. Las jardineras a medir en este 
indicador son las de superficie menor o igual a 2 m2 también. Los elementos de 
tamaño superior se consideran en el Indicador de limpieza de zonas verdes o 
terrizas menores o iguales a 1 ha. 

Además, en el caso de superficies terrizas o con algún tipo de cubierta de tipo 
alcorque corrido que se consideran en el cálculo del Indicador de limpieza media de 
aceras y arroyos, que tengan árboles o arbustos individuales, se considerará como 
alcorque el espacio comprendido en un cuadrado de 1 m de lado quedando en el 
centro el árbol (si la franja es más estrecha se tomará el ancho de la franja). 

3.2 Fórmula de cálculo 

Para el cálculo de este indicador se contabilizan las unidades de suciedad que se 
obtienen de acuerdo con el número, tamaño y clase de residuos detectados en los 
alcorques y jardineras muestreados, siguiendo los criterios establecidas indicados 
en el método de medida.  

I = Indicador de limpieza de alcorques y jardineras 

I = (I1�1+ I2�1,5+ I3�2+ I4�1,5+ I5�2+ I6�2,5+ I7�0,5+ I8�1) / 
N 

donde cada Ii se calcula sumando las unidades de suciedad que se obtienen de 
acuerdo con el número, tamaño y clase de residuos detectados en los alcorques y 
jardineras muestreados en el periodo de medida (mes). 

3.3 Método de medida  

El indicador mensual de limpieza de alcorques y jardineras se obtendrá por los 
Servicios Municipales a partir de un número mínimo de muestras mensuales de 
alcorques y de jardineras en cada lote ubicados en las mismas muestras de 250 m2 

de superficie que se evalúan para el indicador de limpieza media de aceras y 
arroyos. En caso de que en las muestras o medidas de 250m2 a realizar cada mes 
no se llegara al número mínimo de alcorques, se incrementaría el número de 
muestras o medidas fuera de las zonas de 250 m2 para alcanzar dicho número. 
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Se miden las variables número de alcorques totales y número de alcorques con 
residuos, clasificados en función del número de residuos orgánicos, inorgánicos y 
colillas: 

o I1 = N º Alcorques o jardineras inorgánicos algo sucios 
o I2 = N º Alcorques o jardineras inorgánicos sucios 
o I3 = N º Alcorques o jardineras inorgánicos muy sucios 
o I4 = N º Alcorques o jardineras orgánicos algo sucios 
o I5 = N º Alcorques o jardineras orgánicos sucios 
o I6 = N º Alcorques o jardineras orgánicos muy sucios 
o I7 = N º Alcorques o jardineras con colillas algo sucios 
o I8 = N º Alcorques o jardineras con colillas muy sucios. 
o N = N º Alcorques o jardineras totales. 

En cada una de las muestras de 250 m2 se valorarán los residuos encontrados en 
cada alcorque o jardinera que se encuentre en el tramo seleccionado considerando 
el concepto de Unidad de suciedad, basándose en la siguiente clasificación y 
tamaños de los residuos: 

1. Clasificación de residuos inorgánicos: 

a. Muy pequeños: tamaño inferior a moneda de un euro. 
b. Pequeños: tamaño igual o superior a una moneda de un euro e 

inferior a un paquete de tabaco. 
c. Medianos: tamaño igual o superior a un paquete de tabaco e inferior 

a un folio. 
d. Grandes: tamaño superior o igual a un folio. 

2. Clasificación de residuos orgánicos: 

a. Muy pequeños: tamaño inferior a una moneda de un euro (pipas, 
etc.). 

b. Pequeños: tamaño igual o superior a una moneda de un euro e 
inferior a una cáscara de plátano. 

c. Medianos: tamaño igual o superior a una cáscara de plátano e 
inferior a una bolsa de basura de 20 litros llena. 

d. Grandes: tamaño superior o igual a una bolsa de basura de 20 litros 
llena. 

3. Las colillas serán una clasificación de residuos aparte.  

 

Las equivalencias de estos dos tipos de residuos en Unidades de suciedad dentro 
de cada categoría de residuos (inorgánicos, orgánicos y colillas) son las siguientes: 

• 5 o más objetos muy pequeños constituyen 1 unidad de suciedad. 
• 1 objeto pequeño es igual a 1 unidad de suciedad. 
• 1 objeto mediano es igual a 3 unidades de suciedad. 
• 1 objeto grande es igual a 9 unidades de suciedad. 
• 1 colillas es 1 unidad de suciedad. 
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• 1 excremento canino o similar equivale a 3 unidades de suciedad del 
tipo orgánico. 

 

La valoración de la suciedad de los alcorques como algo sucios, sucios o muy sucios 
se realiza desde el punto de vista inorgánico, orgánico y de colillas, de manera 
independiente, clasificándolos según el número de unidades de suciedad presentes, 
de acuerdo a los siguientes intervalos (nota: el símbolo () señala que el valor 
extremo no pertenece al intervalo y el símbolo [] señala que sí pertenece al 
intervalo): 

• I1= inorgánicos algo sucios [3,6). 
• I2= inorgánicos sucios [6,12). 
• I3= inorgánicos muy sucios ≥12. 
• I4= orgánicos algo sucios [3,6). 
• I5= orgánicos sucios [6,12). 
• I6= orgánicos muy sucios ≥12. 
• I7= con colillas algo sucios [4,10). 
• I8= con colillas muy sucios ≥10. 

3.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

4 Indicador de vaciado de papeleras 

4.1 Objetivo 

Asegurar que tanto el contenedor como el cenicero de las papeleras se vacían 
regularmente. 

4.2 Fórmula de cálculo 

El indicador mensual de vaciado de papeleras se obtendrá por los Servicios 
Municipales a partir de un número mínimo de papeleras muestreadas al mes por 
cada uno de los lotes. Dichas papeleras incluyen las existentes en vía pública, zonas 
verdes, áreas infantiles y de mayores, etc., cuyo vaciado se encuentra en el objeto 
de este contrato, independientemente del modelo. 

I = Indicador de vaciado de papeleras 

I = 0,1 � I1 +0,2 � I2 + 0,7 � I3 

Siendo: 
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I1 = Proporción de papeleras con cenicero sucio respecto al número total 
de papeleras con cenicero muestreadas en el mes (en tanto por uno) 

 
I2 = Proporción de papeleras llenas respecto al número total de papeleras 

muestreadas en el mes (en tanto por uno) 
 
I3 = Proporción de papeleras rebosantes respecto al número total de 

papeleras muestreadas en el mes (en tanto por uno) 
 

4.3 Método de medida 

Cada papelera muestreada se valorará según el criterio siguiente: 

- Cenicero sucio: se considera cenicero sucio cuando tiene 4 o más colillas. 
- Papelera llena: se considera llena cuando el nivel de residuos supera el 

50% de la capacidad total. 
- Papelera rebosante: se considera rebosante cuando se ven los residuos 

desde una distancia de 2 m alejados de la papelera. 

4.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

5 Indicador de reposición de bolsas en 
papeleras con expendedor 

5.1 Objetivo  

Asegurar que se realice regularmente la reposición de bolsas de excrementos 
caninos en las papeleras con expendedor. El porcentaje diario de expendedores 
vacíos sobre una muestra mínima de papeleras con expendedor no podrá ser 
superior al 25%. 

5.2 Fórmula de cálculo 

El indicador se obtendrá como la relación, en tanto por uno, de días en los que el 
valor del porcentaje diario de expendedores vacíos supere el 25%, respecto al total 
de días muestreados. 

El porcentaje diario de expendedores vacíos es el número de papeleras con 
expendedor de bolsas que se encuentra vacío en un día, con respecto al número de 
papeleras con expendedor muestreadas en ese día. 
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I = Indicador de reposición de bolsas en papeleras con 
expendedor 

I = I1  / N 

I1 = Nº días del mes en que el porcentaje diario de expendedores vacíos 
supera el 25% 

N = Nº días de muestreo al mes 

5.3 Método de medida 

Los Servicios Municipales tomarán, en cada lote, datos sobre el estado de llenado 
de los expendedores de bolsas al menos 10 días de cada mes, tomando en cada día 
una muestra mínima de 8 papeleras con expendedor. 

5.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

6 Indicador de manchas y olores 

6.1 Objetivo  

Asegurar que se realice regularmente la eliminación de manchas y olores en el 
espacio público. 

6.2 Fórmula de cálculo 

En las muestras se valorará la presencia de manchas y la presencia de olores que, 
por su intensidad y/o repulsión, comprometan la salubridad de la zona o dificulten 
en normal desarrollo de las actividades cotidianas. 

Se considerarán las manchas o acumulación de manchas, de tamaño igual o 
superior a un folio, de diversos orígenes: aceites, manchas de frutos de árboles, 
orines, excrementos de aves o similar, etc. 

I = Indicador de presencia de manchas y olores 

I = (0,5 � I1 + 0,5 � I2) / N 

I1 = Nº muestras con presencia de manchas 
I2 = Nº muestras con presencia de olores 
N = Nº muestras de 250 m² realizadas en el mes 
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6.3 Método de medida  

El indicador mensual se obtendrá por los Servicios Municipales a partir de un 
número mínimo de muestras mensuales de 250m2 de superficie, las mismas que se 
evalúan para el indicador de limpieza media de aceras y arroyos. 

6.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

7 Indicador de presencia de pegatinas y carteles 

7.1 Objetivo 

Conseguir que el número de carteles y pegatinas incontrolados existentes en la 
ciudad sea mínimo, excluyéndose las existentes en áreas infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales, que se miden con otro indicador. 

7.2 Fórmula de cálculo 

Se contabilizan las unidades de pegatinas y carteles detectadas en las muestras de 
250 m² empleadas para el cálculo del indicador de limpieza media de aceras y 
arroyos. Se incluyen las pegatinas y carteles encontrados en fachadas ubicadas en 
el ámbito de actuación, en báculos, postes de señales, armarios de acometidas o 
mando de diferentes servicios, etc. No se incluirán de las fachadas de carácter 
privado los elementos metálicos, acristalados, madera o carácter plástico 

I = Indicador de presencia de pegatinas y carteles 

I = 0,5 � I1 + 0,5 � I2 

Siendo: 

I1 = Proporción de muestras de 250 m2 con número de pegatinas superior 
o igual a 20, respecto al número total de muestras realizadas en el 
mes (en tanto por uno) 

 
I2 = Proporción de muestras de 250 m2 con número de carteles superior o 

igual a 3, respecto al número total de muestras realizadas en el mes 
(en tanto por uno) 

 

7.3 Método de medida  

En cada una de las muestras de 250 m2 se valorarán todas las pegatinas y carteles 
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existentes y que estén colocadas en aquellos soportes cuya obligación de limpieza 
esté recogida en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Se considera: 

- Pegatina: papel de tamaño inferior o igual a folio adherido a 
soportes 

- Cartel: papel de tamaño superior a folio adherido a soportes. 

7.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

8 Indicador de tiempo de resolución de puntos 
negros 

8.1 Objetivo 

Tener una rápida respuesta ante la acumulación de residuos abandonados en 
puntos concretos y redundantes de la ciudad (puntos negros). Los puntos negros 
no permanecerán más de 4 horas sin ser detectados y recogidos por la empresa 
concesionaria, excepto en el distrito Centro, donde no permanecerán más de 3 
horas. 

8.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en los distritos, 
detectando la presencia de puntos negros y verificando si se han eliminado en un 
plazo máximo de 4 horas (ó 3 horas en el distrito Centro) desde su detección. 

Se considera punto negro la acumulación de residuos abandonados en los espacios 
públicos. No se considerarán como puntos negros los residuos en las aceras o 
calzadas aislados que ocupen una superficie inferior a 0,25 m2 (cuadrado de lado 
0,5 m) o un volumen inferior a una bolsa de basura de 20 litros llena, o aquellos 
que sean sacos de escombros. Tampoco se considerarán como puntos negros 
superficies de acera o calzada inferiores a 1 m2 con residuos de alturas inferiores a 
5 cm. 

El valor del indicador es la relación del número de puntos negros que continúan sin 
recoger en un plazo superior a 4 horas (ó 3 horas en el distrito Centro) desde su 
detección, con respecto al número de puntos negros detectados en el mes, en 
tanto por uno. 

I = Indicador de tiempo de resolución de puntos negros 

I = I1 / N 
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I1 = Nº puntos negros no resueltos en plazo máximo de 4 horas (ó 3 
horas en el distrito Centro) 
N = Nº total de puntos negros detectados en el mes 

8.3 Método de medida  

Los Servicios Municipales detectarán puntos negros en el espacio público, que se 
inspeccionarán de nuevo. Los puntos negros que permanezcan no recogidos más 
de 4 horas después de su detección (ó 3 horas en el distrito Centro) se incluirán en 
el cálculo del indicador. 
 
Aquellos puntos negros que no hayan sido recogidos del espacio público en el plazo 
de 6 horas desde su detección por los Servicios Municipales, serán considerados 
incumplimientos puntuales de las prescripciones establecidas y sancionados de 
acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Quedarán, por 
tanto, excluidos del cálculo de este indicador. 

8.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

9 Indicador de recogida de muebles y enseres 

9.1 Objetivo 

Verificar que se cumplen los plazos establecidos en la prestación de recogida de 
muebles y enseres solicitado por los ciudadanos.  
 
El tiempo máximo para la recogida de muebles y enseres a petición de los 
ciudadanos será de 72 horas desde que el concesionario recibe la solicitud de la 
prestación. Se podrá aceptar un plazo superior sólo cuando el peticionario así lo 
solicite. 

9.2 Fórmula de cálculo 

El valor del indicador es la relación del número de peticiones resueltas fuera de 
plazo con respecto del número de peticiones totales, en tanto por uno. 
 

I = I1 / N 

I1 = Nº peticiones resueltas fuera de plazo 

N = Nº peticiones totales 
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9.3 Coeficiente de Veracidad 

Además, los Servicios Municipales comprobarán, como mínimo, 30 peticiones de 
recogida de muebles y enseres en base a los datos facilitados por el concesionario, 
y se aplicará un factor de corrección V o coeficiente de Veracidad al descuento 
a realizar en la certificación. Este coeficiente evalúa la autenticidad de los datos 
facilitados por la empresa concesionaria en relación a este indicador, penalizándose 
todos los datos recogidos incorrectamente en la aplicación informática o medios en 
los que se facilite la información. 










⋅⋅⋅
⋅⋅⋅
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Se consideran como datos incorrectos todas las incidencias o información que no 
hayan sido recogidas correctamente en la aplicación informática (o medios en los 
que se faciliten los datos), incluidas aquellas debidas a la prestación parcial o 
incompleta o aquellas prestaciones realizadas fuera de la programación sin aviso 
previo a los Servicios Municipales.  

9.4 Método de medida  

La empresa concesionaria facilitará a los Servicios Municipales diariamente el listado 
de peticiones recibidas llevándose un control sobre las peticiones de recogida 
atendidas y las que queden pendientes. En dichos listados figurará al menos: 
nombre del solicitante, número de teléfono, dirección del solicitante, tipo de 
enseres a recoger, dirección exacta punto de recogida, fecha de entrada de la 
petición recibida, fecha de resolución solicitada por el vecino indicando fecha y hora 
de resolución o recogida en su caso, incidencias y cualquier otra información que el 
Ayuntamiento considere necesaria para el control de la prestación. Dicha 
información será facilitada en los formatos que establezcan los Servicios 
Municipales. 

A partir del listado, se calculará el porcentaje de peticiones de prestaciones 
resueltas fuera de plazo. Se considera una solicitud resuelta fuera de plazo cuando 
la diferencia entre la fecha de resolución y la fecha de la petición recibida es mayor 
a 3 días (72 horas), excepto aquellas en las que el ciudadano solicitó la recogida en 
plazo superior a 72 horas. En este caso, se considerará fuera de plazo si no se 
recoge en la fecha solicitada por el ciudadano.  



 

 

Página 41 

9.5 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

10 Indicador de longitud / superficie de baldeo 
mecánico y baldeo mixto 

10.1 Objetivo 

El objetivo es valorar el cumplimiento de la prescripción establecida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas respecto tanto a la longitud de baldeo mecánico como a la 
superficie de baldeo mixto. 

Dichos baldeos se ejecutarán de acuerdo con una programación que debe ser 
aprobada por al Ayuntamiento.  

Los baldeos realizados vinculados a otras prestaciones como limpieza de actos, 
eventos, etc. o los realizados por actuaciones puntuales, por episodios de elevado 
contaminación atmosférica… o de manera excepcional, no contabilizarán en el 
indicador, no incluyéndose en la programación de los baldeos incluidos para el 
indicador ni en la superficie o longitud a realizar mensualmente. 

A efectos de cálculo del indicador, en el caso de que no sea posible realizar las 
prestaciones de baldeo por causas ajenas al concesionario (bajas temperaturas…) 
en las circunstancias en las que se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
siendo sustituido dicho prestación por uno de menor categoría, comenzándose por 
barrido mixto, barrido mecánico, etc. que permita realizarse dentro de las 
condiciones atmosféricas que se estén dando comunicándolo previamente a los 
Servicios Municipales del Ayuntamiento. Para el cálculo del indicador ese día, se 
asignará un valor a la superficie y/o longitud de baldeo equivalente a la que se 
habría realizado en circunstancias normales y nunca superior al valor diario 
correspondiente en función de las prescripciones de superficie y longitud 
establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

10.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base al control de las superficies y longitudes de las 
prestaciones de baldeo mixto y mecánico respectivamente, durante el mes 
correspondiente. A final de mes se realizará el cómputo de las longitudes y 
superficies realmente efectuadas y se verificará la presencia o no de 
incumplimientos. 

El cálculo del indicador se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 
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I= 0,6 � I1 + 0,4 � I2 

Donde: 

 

 

I1: Se refiere a la superficie de baldeo mixto 

 

técnicasonesprescripcisegúnSuperficie

smunicipalesonescomprobacicorregidarealSuperficietécnicasonesprescripcisgSuperficie
I

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅⋅= .

1

 

• Si la superficie de baldeo real comprobada por los Servicios Municipales es 
mayor que la prescripción, I1 se valora como 0. 

 

I2: Se refiere a la longitud de baldeo mecánico  

     

técnicasonesprescripcisegúnLongitud

smunicipalesonescomprobacicorregidarealLongtécnicasonesprescripcisgLongitud
I

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅⋅= .

2

 

• Si la longitud de baldeo real comprobada por los Servicios Municipales es 
mayor que la prescripción, I2 se valora como 0. 

10.3 Coeficiente de Veracidad 

Además, los Servicios Municipales comprobarán los datos facilitados por el 
concesionario  de, como mínimo, 20 intervenciones, y se aplicará un factor de 
corrección V o coeficiente de Veracidad al descuento a realizar en la 
certificación. Este coeficiente evalúa la autenticidad de los datos facilitados por la 
empresa concesionaria en relación a este indicador, penalizándose todos los datos 
recogidos incorrectamente en la aplicación informática o medios en los que se 
facilite. 
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Se consideran como datos incorrectos todas las incidencias o información que no 
hayan sido recogidas correctamente en la aplicación informática (o medios en los 
que se faciliten los datos), incluidas aquellas debidas a la prestación parcial o 
incompleta o aquellas prestaciones realizadas fuera de la programación sin aviso 
previo a los Servicios Municipales.  
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10.4 Método de medida  

La empresa concesionaria dispondrá de un sistema de gestión de flotas que permita 
comprobar el paso de las prestaciones de baldeo por las zonas programadas de 
acuerdo con lo establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Hasta la 
implantación completa del sistema de gestión de flotas por parte del concesionario, 
este facilitará al Ayuntamiento, en formato que se solicite, el itinerario programado 
y ejecutado, de manera diaria y toda la información que se precisa para poder 
localizar los equipos trabajando, así como las longitudes / superficies efectivamente 
ejecutadas. Una vez implantado dicho sistema, el Ayuntamiento tendrá acceso al 
propio sistema tal como se establece en este Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Los Servicios Municipales comprobarán una parte de los recorridos programados 
tanto de baldeo mixto como de baldeo mecánico, y posteriormente comprobaran 
que coinciden con los datos facilitados por la empresa concesionaria. En caso de 
observar discrepancias en la superficie/ longitud baldeada, entre lo informado por 
los Servicios Municipales y lo reflejado definitivamente por el concesionario, 
superiores al 5%, ese itinerario será valorado con cero Hectáreas o cero Kilómetros, 
corrigiéndose la superficie/longitud acumulada en el mes. 

Los Servicios Municipales verificarán visualmente la realización de la prestación en 
el día y tramo horario especificado, la longitud y/o superficie baldeada, pudiendo 
comprobar la ejecución los mismos en uno o varios puntos. Posteriormente se 
cotejarán los datos obtenidos en la inspección con la información facilitada por la 
empresa concesionaria, anotándose todos los datos recogidos incorrectamente en 
la misma, con el objetivo de obtener el coeficiente de veracidad. 

10.5 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

11 Indicador de calidad de baldeo mecánico y 
baldeo mixto 

11.1 Objetivo 

Valorar la correcta realización de las prestaciones del servicio de baldeo, 
garantizando la calidad del mismo.  
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11.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados durante la prestación del 
servicio en los que se verificará la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el 
peso del indicador: 

- Subindicador de calidad de Baldeo mixto (I1)    60% 

- Subindicador de calidad de Baldeo mecánico (I2)   40% 

 

El cálculo del Indicador se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

Ib= 0,60 � I1 + 0,40 � I2 

Donde los valores Ii se calculan a partir de las siguientes expresiones: 

BALDEO MIXTO   I1= 0,1 � J1 + 0,1 � J2 + 0,2 � J3 + 0,1 � J4 + 0,1 � J5 + 0,2 
� J6 + 0,1 � J7 + 0,1 � J8 

Siendo: 

- J1: Proporción de incumplimientos relativos a la incorrecta 
dirección del chorro (la dirección correcta es de la fachada a la 
calzada). 

- J2: Proporción de incumplimientos relativos a la producción de 
salpicadura a elementos de mobiliario urbano, coches o similares. 

- J3: Proporción de incumplimientos relativos a la introducción de 
agua en portales y establecimientos, molestias a peatones o 
circulación de vehículos. 

- J4: Proporción de incumplimientos relativos al no vaciado de 
papeleras. Se considera incumplimiento 3 o más papeleras llenas o 
una rebosante. 

- J5: Proporción de incumplimientos relativos al deficiente arrastre y 
recogida todos los residuos que se encuentran en la acera, en los 
bordillos y arroyos. 

- J6: Proporción de incumplimientos relativos a la permanencia de 
residuos en la calzada o acera, no habiendo sido recogidos por el 
operario de apoyo. 
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- J7: Proporción de incumplimientos relativos a la no eliminación de 
basura y tierra que hay entre los coches o lugares de difícil acceso. 

- J8: Proporción de incumplimientos relativos a la falta de 
coordinación en la acción combinada del operario del cepillo al 
chorro del agua proyectado por el operario de la manguera. 

 

BALDEO MECÁNICO (I2) I1= 0,3 �J1 + 0,3 �J2 + 0,1 � J3 + 0,1 � J4 + 0,1 � 
J5+ 0,1 � J6  

Siendo: 

- J1: Proporción de incumplimientos relativos a la incorrecta 
dirección del chorro sobre la línea de avance y la calzada, 
manteniendo una distancia adecuada del bordillo sin que los 
residuos arrastrados alcancen la acera. 

- J2: Proporción de incumplimientos relativos al no arranque y 
arrastre de la suciedad a través del arroyo. 

- J3: Proporción de incumplimientos relativos a la producción de 
salpicadura a elementos de mobiliario urbano, coches o similares. 

- J4: Proporción de incumplimientos relativos a la producción de 
molestias a peatones (salpicaduras) o circulación de vehículos. 

- J5: Proporción de incumplimientos relativos a la permanencia de 
residuos en la calzada. 

- J6: Proporción de incumplimientos relativos a la no eliminación de 
basura y tierra que hay entre los coches o lugares de difícil acceso. 

Donde cada uno de los valores Ji se obtienen como proporción de incumplimientos 
detectados en el aspecto “i” respecto al número de inspecciones que cumplen, en 
tanto por uno. La suma de incumplimientos más el número de inspecciones que 
cumplen suman el total de inspecciones muestreadas.  

11.3 Método de medida  

El concesionario dispondrá de un sistema de gestión de flotas que permita controlar 
el paso de los equipos de baldeo por las zonas establecidas en este Pliego. Hasta la 
implantación completa del sistema de gestión de flotas por parte del concesionario, 
este facilitará al Ayuntamiento, en el formato que se solicite, el plano de la ruta o 
itinerario programado que los Servicios Municipales van a controlar, incluyendo toda 
la información precisa para poder localizar los equipos trabajando. Una vez 
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implantado dicho sistema, el Ayuntamiento tendrá acceso al propio sistema tal 
como se establece en este Pliego de Prescripciones Técnicas.  

El vehículo podrá ser interceptado por los Servicios Municipales en el punto inicial 
de la ruta, en el punto final de la ruta o bien en algún punto intermedio. 

El control se realizará sobre los equipos de las prestaciones de baldeo mecánico o 
baldeo mixto que se encuentran trabajando en una ruta programada.  

Los Servicios Municipales verificarán visualmente el trabajo para evaluar la 
ejecución de la prestación. Durante la inspección comprobará la calidad en la 
realización de la prestación, atendiendo a los criterios de valoración reflejados en el 
epígrafe anterior. 

11.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

12 Indicador de desbroce de solares y espacios 
sin urbanizar 

12.1 Objetivo 

El objeto del indicador es valorar la correcta realización de la prestación de 
desbroce según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, teniendo en 
cuenta la priorización de los solares en función de su riesgo.  

12.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en los solares realizados 
según la programación prevista. Los solares se clasifican, según su prioridad, en las 
siguientes categorías, según se establece en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas: 

- Prioridad alta (I1). 

- Prioridad media (I2). 

- Prioridad baja (I3). 

El cálculo del indicador se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

I= 0,45 � I1 + 0,30 � I2 + 0,25 � I3  
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Donde los valores Ii se obtienen para cada tipología de solares (clasificados según 
su prioridad), a partir de la proporción de solares de cada uno de los tipos (en tanto 
por uno), cuyo valor en la inspección sea igual o superior a 1, que se obtiene 
sumando las puntuaciones de los siguientes aspectos:  

J1 ALTURA DE VEGETACIÓN 

J1: Evalúa los incumplimientos relativos a la altura de vegetación y hierbas 
existentes en el solar, respecto del total de inspecciones, asignando los siguientes 
valores en cada inspección: 

- Altura < 40 cm, J1=0 

- 40 ≤ Altura < 70 cm, J1= 0,5 

- 70 ≤ Altura < 90 cm, J1= 0,7 

- Altura ≥ 90 cm, J1 =1 

J2 SUPERFICIE DESBROZADA O CORDÓN REALIZADO 

J2: Evalúa los incumplimientos relativos a la superficie desbrozada, asignando los 
siguientes valores en cada inspección: 

- En solares dentro y fuera de la trama urbana con superficie inferior 
a 5.000 m²: 

1. Superficie desbrozada ≥ 75% Superficie del solar� J2=0 

2. 50% Superficie del solar ≤ Superficie desbrozada < 75% 
Superficie del solar� J2=0,5 

3. Superficie desbrozada < 50% Superficie del solar � J2=1 

- En solares dentro de la trama urbana con superficie igual o  
superior a 5.000 m²  que linden en alguno de sus lados con 
edificaciones, se valorarán los siguientes incumplimientos en cada 
inspección: 

1. Anchura de cordón de  todos los lados que linden con 
edificación mayor o igual a  25 m y/o anchura del cordón 
del resto de lados (deben cumplirlo todos) con un ancho 
≥ 5 m � J2=0 

2. Anchura de cordón en cada uno de los lados colindantes 
con viario entre 2 y 5 m � J2=0,4 
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3. Anchura de cordón de cualquiera de los lados que linden 
con edificación menor de 25 m y/o anchura del cordón del 
resto de lados (cualquiera de ellos) con un ancho  ≤ 2 m 
� J2=1 

- En solares fuera de la trama urbana con superficie igual o superior 
a 5.000 m² sin lindar con ninguna edificación: 

1. Anchura de cordón en cada uno de los lados colindantes 
con viario ≥ 5 m � J2=0 

2. Anchura de cordón en cada uno de los lados colindantes 
con viario entre 2 y 5 m � J2=0,4 

3. Anchura de cordón en cada uno de los lados colindantes 
con viario ≤ 2 m � J2=1 

12.3 Coeficiente de Veracidad 

Además, los Servicios Municipales comprobarán los datos facilitados por el 
concesionario de, como mínimo, un 10% de los solares a desbrozar en cada lote, 
con un mínimo de 5, y se aplicará un factor de corrección V o coeficiente de 
Veracidad al descuento a realizar en la certificación. Este coeficiente evalúa la 
autenticidad de los datos facilitados por la empresa concesionaria en relación a este 
indicador, penalizándose todos los datos recogidos incorrectamente en la aplicación 
informática o medios en los que se facilite. 
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Se consideran como datos incorrectos todas las incidencias o información que no 
hayan sido recogidas correctamente en la aplicación informática (o medios en los 
que se faciliten los datos), incluidas aquellas debidas a la prestación parcial o 
incompleta o aquellas prestaciones realizadas fuera de la programación sin aviso 
previo a los Servicios Municipales.  

12.4 Método de medida  

El Ayuntamiento de Madrid y la empresa concesionaria fijarán en una base de datos 
georreferenciada los solares municipales clasificados según su prioridad, a partir de 
la cual la empresa concesionaria realizará su programación. Además, facilitará 
fotografía georreferenciada del estado del solar tanto al inicio de la temporada 
como una vez realizado el desbroce. 
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Para el cálculo del indicador se facilitará a los Servicios Municipales el listado de los 
solares desbrozados hasta la fecha, incluyendo toda la información precisa para el 
control de los desbroces realizados sobre el mismo. 

Los Servicios Municipales verificarán visualmente el estado del solar, así como el 
resultado del trabajo realizado, valorando el cumplimiento de aspectos relativos a 
los “Subindicadores” Ji y anotando los incumplimientos detectados. 

12.5 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual de mayo a septiembre. Se implantará a partir 
del primer mes de mayo del contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. 

13 Indicador de peinado 

13.1 Objetivo  

El indicador tiene por objetivo garantizar la correcta ejecución de la prestación de 
peinado, concretamente en los puntos de aportación (es decir, cualquier tipo de 
contenedor de recogida de residuos en calzada o acera). 

13.2 Fórmula de cálculo  

El cálculo del indicador se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

I = 0,25 � I1 + 0,35 � I2 + 0,40 � I3  

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtiene como proporción de anomalías (en 
tanto por uno) detectadas en el aspecto “i” respecto del número de inspecciones 
totales. 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados durante la prestación del 
servicio, en los que se verificará la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el 
peso del indicador: 

• I1: Presencia de restos pequeños o que entrañen peligro para los 
ciudadanos (entendiendo como tales aquellos que por sus 
características puedan producir un accidente o un mayor 
ensuciamiento: cristales, botellas, botes de pintura, aceites, 
disolventes, baterías, etc.), no recogidos por el operario, alrededor de 
los puntos de aportación incluyendo la zona comprendida alrededor 
del perímetro del mismo, incrementado 1 metro a cada lado. Se 
consideran residuos pequeños los menores a un folio de papel (lata, 
botella, envase vacío, papel, acumulación de colillas de cigarrillos o 



 

 

Página 50 

similar, cáscaras de frutos secos, o cualquier otro material susceptible 
de ensuciar la vía pública). Se considera incumplimiento si existen 3 o 
más residuos no peligrosos o 1 peligroso. 

• I2: Presencia de restos de residuos de tamaño igual o superior a un 
folio e inferior o igual al volumen de una bolsa de basura de 20 litros 
llena (bolsas de basura, pequeñas cajas, palos, etc.) no recogidos por 
el operario, alrededor de los puntos de aportación incluyendo la zona 
comprendida alrededor del perímetro de los mismos, incrementado en 
1 metro a cada lado. Se considera incumplimiento si existe 1 residuo o 
más de este tipo. 

• I3: Presencia de residuos voluminosos ubicados en los puntos de 
aportación (en calzada o acera). Se considera residuo voluminoso 
cualquier elemento cuyo volumen sea mayor a una bolsa de basura de 
20 litros llena. 

Se considera incumplimiento si existe 1 residuo o más de este tipo. 

13.3 Método de medida  

Una vez se haya puesto en marcha por completo el sistema de gestión de flotas del 
concesionario, los Servicios Municipales localizarán a través de este a los equipos 
trabajando y comprobarán la calidad de la prestación de peinado en el entorno de 
los contenedores de aportación una vez que haya pasado éste, a lo largo de 
cuantas paradas sea posible. Se registrarán los incumplimientos descritos: no 
retirada de restos pequeños, no retirada de residuos voluminosos, etc. 

Hasta la implantación completa de dicho sistema, el concesionario facilitará al 
Ayuntamiento, con la frecuencia y el formato que establezca, las rutas y horarios de 
las prestaciones de peinado para permitir su localización durante los distintos 
turnos de trabajo. 

13.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

14 Indicador de limpieza de pintadas 

14.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo garantizar la eliminación de pintadas en la ciudad de 
Madrid.  
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En el Pliego de Prescripciones Técnicas se establece la obligatoriedad de eliminar 
todas las pintadas detectadas en el ámbito competencial de este contrato en un 
plazo máximo desde su aparición. En el cálculo de este indicador se excluyen las 
pintadas ubicadas en los elementos de las áreas infantiles, de mayores y circuitos 
deportivos elementales. 

Se establece un periodo de transición de un año hasta la puesta al día del ámbito 
del contrato en cuanto a limpieza de pintadas. En esta primera etapa se establecen 
un umbral de alerta y un umbral máximo menos exigentes, para evitar la excesiva 
penalización del concesionario en este periodo.  

En el caso de que algún distrito o zonas de un lote se incorporen al contrato 
posteriormente, en estas zonas se comenzarán a tomar mediciones de este 
indicador a partir del tercer mes desde su entrada. 

 Umbral de alerta Umbral máximo 

1er Año 0,15 0,25 

14.2 Fórmula de cálculo 

La clasificación de las pintadas se realizará en función de su superficie 
(considerando esta el área establecida en un rectángulo, cuyos lados engloban de 
forma lo más ajustada posible a la pintada), del siguiente modo: 

- Pequeñas (I1): superficie inferior a 0,25 m2 (Plantilla cuadrada de 0,5 m 
de lado). 

- Medianas (I2): superficie igual o superior a 0,25 m2 e inferior a 2 m2. 

- Grandes (I3): superficie igual o superior a 2 m2
. 

No se tendrán en cuenta aquellas pintadas que, en el momento de la medición, se 
encuentren con un equipo de trabajo eliminándolas. 

Dos pintadas se consideran parte de la misma superficie pintada cuando están 
separados menos de 1 metro. De lo contrario, las superficies pintadas se 
consideran distintas. 

Cuando varias pintadas se consideren parte de la misma superficie pintada, la 
medición de esta última será la suma de las mediciones de las superficies 
geométricas simples que envuelven a la superficie pintada. 

Cuando una superficie pintada sea igual o superior a 8 m2, su superficie total se 
dividirá por 4, contabilizando tantas superficies grandes como indique la parte 
entera del cociente. 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 
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I = 0,3� I1 + 0,3 � I2 + 0,4 I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de pintadas 
pequeñas, medianas y grandes (en tanto por uno) no eliminadas en el plazo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas  o eliminadas pero no 
correctamente, respecto del número de pintadas de cada tipo detectadas. 

No se considerarán para este indicador los micropintadas individuales o pintadas 
realizadas con bolígrafo o rotulador de tamaño inferior a 0,05 m2. 

14.3 Método de medida 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en los lotes, recogiendo 
información de una serie de pintadas, y verificando si se ha actuado correctamente 
sobre ellas al cabo del periodo máximo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas desde la detección de la misma.  

Los Servicios Municipales, detectarán pintadas en calle de las que tomarán una 
fotografía indicando la fecha y la localización de la misma. Al cabo del tiempo 
establecido en el pliego, se repetirá la visita de inspección y se comprobará si la 
pintada ha sido eliminada correctamente siguiendo las indicaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas o no. 

La pintada se contará en el mes donde se realiza la segunda inspección, 
pudiéndose realizar la detección de las pintadas en cualquier momento. 

14.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del tercer mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

15 Indicador de calidad de eliminación de 
pintadas 

15.1 Objetivo  

El indicador tiene por objetivo verificar la limpieza de las pintadas realizadas sobre 
material poroso (granito, etc.) detectados una vez transcurrido el plazo dado para 
resolverlos. En el proceso de inspección de pintadas se seleccionarán aquellas 
realizados sobre material poroso, que se revisarán por los Servicios Municipales al 
cabo del tiempo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. De esta 
muestra se comprobará la resolución de la pintada y si ésta ha sido adecuada o no. 
En caso de que no se considere adecuada (con sombra), se considerará esta 
medición para el presente indicador.  
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Se establece un periodo de transición de un año hasta la puesta al día del ámbito 
del contrato en cuanto a limpieza de pintadas. En esta primera etapa se establecen 
un umbral de alerta y un umbral máximo menos exigentes, para evitar la excesiva 
penalización del concesionario en este periodo.  

En el caso de que algún distrito o zonas de un lote se incorporen al contrato 
posteriormente, en estas zonas se comenzarán a tomar mediciones de este 
indicador a partir del tercer mes desde su entrada. 

 Umbral de alerta Umbral máximo 

1er Año 0,15 0,25 

 

15.2 Fórmula de cálculo  

Se considera que queda “sombra” siempre que, tras realizar las tareas de 
eliminación de la pintada, queden restos de la misma en la porosidad del 
paramento. Si la pintada no ha sido resuelta, se considera como sombra la totalidad 
de la pintada, incluyéndose en el cálculo del indicador en el tamaño 
correspondiente. 

 

La clasificación de las sombras se realizará en función de la superficie ocupada, 
clasificándolas del siguiente modo: 

- Pequeñas (I1): superficie inferior a 0,25 m2 (Plantilla cuadrada de 0,5 m 
de lado). 

- Medianas (I2): superficie igual o superior a 0,25 m2 e inferior a 2 m2. 

 - Grandes (I3): superficie igual o superior a 2 m2  

Dos sombras de pintada se consideran parte de la misma superficie cuando están 
separados menos de 1 metro. De lo contrario, las superficies se consideran 
distintas. 

Cuando varias sombras de pintada se consideren parte de la misma superficie, la 
medición de esta última será la suma de las mediciones de las superficies 
geométricas simples que las envuelven. 

Cuando una superficie de sombra sea igual o superior a 8 m2, su superficie total se 
dividirá por 4, contabilizando tantas superficies grandes como indique la parte 
entera del cociente. 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 
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I = 0,3� I1 + 0,3 � I2 + 0,4� I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de sombras 
remanentes de las pintadas detectadas por los Servicios Municipales de tamaño 
pequeño, mediano y grande respectivamente (en tanto por uno) respecto del total 
de pintada eliminadas sobre superficies porosas e inspeccionadas. 

En el caso de que se detecte una sombra remanente anterior al inicio del contrato, 
se solicitará expresamente al concesionario  su eliminación, y se verificará al cabo 
de un mes, computándose, en caso de haberse eliminado, dentro del indicador de 
sombras si procediera. Si se comprueba por parte de los Servicios Municipales la 
imposibilidad de su completa eliminación, no se considerará para el cálculo del 
indicador, salvo que sobre dicha sombra se detecte una pintada en cuyo caso se 
valorará como nueva pintada. 

15.3 Método de medida 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en los lotes, evaluando 
una serie de pintadas realizadas sobre material poroso y verificando si, al cabo del 
periodo máximo establecido en el Pliego desde la detección de la misma, se ha 
actuado correctamente sobre ellas, no dejando indicios de la pintada ni dejando 
sombras. 

Los Servicios Municipales detectarán pintadas en material poroso, de las que 
tomarán una fotografía indicando la fecha y la localización de la misma. Al cabo del 
tiempo establecido en el Pliego, se repetirá la visita de inspección y se comprobará 
si la pintada ha sido eliminada y si quedan sombras. 

La pintada se contabilizará en el mes en el que se realice la segunda inspección, 
pudiéndose realizar la detección de las pintadas en cualquier momento  

15.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

16 Indicador de limpieza especial de zonas de 
ocio y esparcimiento  

16.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria realiza la 
adecuada limpieza de zonas de ocio y esparcimiento nocturno o similar. 
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16.2 Fórmula de cálculo 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I = 0,5� I1 + 0,3 � I2 + 0,2 � I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de anomalías en 
cada concepto (en tanto por uno) respecto del número de inspecciones realizadas. 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en dichas zonas, en los 
que se verificará la presencia de los incumplimientos que se relacionan a 
continuación, indicándose el valor de cada aspecto en el peso del indicador. 

- I1: No se ponen a disposición los medios adecuados para la limpieza de 
la zona de ocio y/o esparcimiento según lo establecido en el pliego). 
Se considera incumplimiento cualquiera de los siguientes:  

 
1. No se han utilizado las prestaciones adecuados para conseguir  

una mayor calidad y rapidez ( Siempre que se pueda debe ser 
baldeo mixto)  

2. Cuando se finaliza la limpieza posteriormente a la hora indicada en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas (como máximo dos horas 
después del ensuciamiento o antes de las 8:00 horas del día 
siguiente en días laborales y de las 9:00 horas en festivos, sábados 
y domingos, si estos se producen durante la madrugada). 

 
- I2: Quedan residuos en la superficie a limpiar (calzadas, aceras, zonas 

verdes, zonas infantiles y de mayores, etc.) o existe 1 papelera llena o 
rebosante (de acuerdo con los criterios establecidos en el indicador de 
vaciado de papeleras). Se considera incumplimiento si existe 1 residuo o 
más de tamaño igual o superior a una cajetilla de tabaco o existe 1 
papelera llena o rebosante. 

 
- I3: No se eliminan correctamente manchas y olores. 

Se considera incumplimiento si queda cualquier tipo de mancha u olor.  

16.3 Método de medida  

Los Servicios Municipales verificarán visualmente las zonas objeto de control. 
Mientras el equipo de limpieza realiza su trabajo, y a su finalización, los Servicios 
Municipales valorarán el cumplimiento de aspectos relativos a los subindicadores I1 
a I3 y anotarán los incumplimientos detectados.  
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16.4   Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

17 Indicador de limpieza de zonas verdes o 
terrizas menores o iguales a 1 ha 

17.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo garantizar la limpieza de aquellas zonas que se 
quedan fuera de lo considerado acera y calzada o no sean asimilables a aquéllas, y 
cuya superficie sea menor o igual a 1 hectárea. Se consideran zonas verdes, 
elementos de jardinería, zonas terrizas o pavimentadas, parterres, zonas 
ajardinadas, o similares, con superficie menor o igual a 1 ha. 

17.2 Clasificación de los residuos 
 

El presente indicador evaluará la existencia de residuos orgánicos e inorgánicos 
existentes en los puntos de muestreo seleccionados, clasificados en:  

Residuos inorgánicos 

Los residuos inorgánicos son aquellos residuos inertes y sin olor, no susceptibles 
de una descomposición rápida. 

Según su tamaño, se clasifican en: 

• MUY PEQUEÑOS: son residuos de tamaño inferior a una moneda de 
euro (pequeños envoltorios, papeles, etc.). 

• PEQUEÑOS: son residuos de tamaño igual o superior a una moneda de 
euro e inferior a un paquete de cigarrillos (paquetes de cigarrillos 
arrugados, tickets de metro, etc.). 

• MEDIANOS: son residuos de tamaño superior a un paquete de cigarrillos 
(paquetes de cigarrillos sin arrugar, folletos publicitarios, bolsas de 
plástico vacías, botellas de plástico llenas o vacías de líquidos…). 

Residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos son restos de basura domiciliaria, alimentos, etc. También 
se contabilizan aquí restos inorgánicos impregnados de sustancias orgánicas o 
mojados. En general, son residuos olorosos y con posibilidad de descomposición 
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rápida. Los elementos mojados son susceptibles de una descomposición más 
rápida que el mismo elemento seco. 

Según su tamaño, se clasifican en: 

• MUY PEQUEÑOS: son residuos de tamaño inferior a una moneda de 
euro (pipas, trozos de cáscara de naranja, etc.). 

• PEQUEÑOS: son residuos de tamaño igual o superior a una moneda de 
euro e inferior a una piel de plátano (restos de comida, jeringuillas, 
preservativos, residuos inorgánicos pequeños manchados 
significativamente por sustancias orgánicas como kleenex, papel 
higiénico,…). 

• MEDIANOS: son residuos de tamaño superior a una piel de plátano 
(restos de comida, acumulaciones de comida o vómito, residuos medianos 
inorgánicos manchados significativamente por sustancias orgánicas,…). 

* Las hojas de los árboles se consideran como residuos orgánicos únicamente en 
el caso de haber acumulaciones de las mismas, y se clasifican según el volumen 
que ocupen: similar a uno o varios residuos medianos, similar a uno o varios 
residuos grandes, etc. 

* Las hojas no se consideran como residuo en el periodo de caída. 

* Las colillas se consideran residuos muy pequeños. 

 

17.3 Fórmula de cálculo 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I = 0,4� I1 + 0,2� I2 + 0,3� I3 + 0,1� I4 

En los puntos de muestreo se verificará la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación: 

- I1. Residuos medianos o grandes: Se considera incumplimiento cuando en 
el área de muestreo se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• la presencia de 5 o más  desperdicios de cualquier tipo, de tamaño 
mediano o superior (elementos extraños, materiales de construcción y 
basuras). 

• la presencia de 1 o más puntos negros. A efectos del presente 
indicador se entiende por punto negro la concentración de restos de 
cualquier especie que ocupen una superficie superior o igual a 0,25 
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m² y 5 cm de altura, o un volumen superior o igual a una bolsa de 
basura de 20 litros llena. 

- I2. Residuos pequeños: Se considera incumplimiento cuando en el área de 
muestreo se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• la presencia de 10 residuos o más de tamaño pequeño. 

• la concentración de 20 o más residuos de tamaño muy pequeño 
(colillas, pipas, etc.). 

- I3. Excrementos: Se considera incumplimiento la presencia de 3 o más 
excrementos caninos o similares presentes en el área de muestreo. 

- I4. Zonas estanciales: Se considera incumplimiento cuando en el área de 
muestreo se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• la presencia de residuos sólidos de tamaño mediano o superior bajo 
cualquier banco ubicado en la zona de muestreo. 

• la presencia de una concentración de 20 o más residuos de tamaño 
muy pequeño (colillas, pipas, etc.) bajo cualquier banco ubicado en la 
zona de muestreo o en un área de 1 m de ancho alrededor del 
mismo. 

• la presencia de hierbas de altura igual o superior a 15 cm bajo 
cualquier banco ubicado en la zona de muestreo o en un área de 1 m 
de ancho alrededor del mismo.  

Donde cada uno de los valores I1 a I4 se obtienen como proporción de 
incumplimientos respecto del número de muestras realizadas (en tanto por uno). 

17.4 Método de medida  

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en las zonas indicadas 
seleccionadas aleatoriamente.  

• Si la superficie de la zona verde, terrizo o similar es inferior a 0,5 ha se 
tomará, como mínimo, una muestra de 100 m² o, en caso de que sea menor 
a 100m2, toda la superficie de la zona. 

• Si la superficie de la zona verde, terrizo o similar es mayor o igual a 0,5 ha 
se tomarán, como mínimo, dos muestras de 100 m². 

Los Servicios Municipales inspeccionarán estas zonas, seleccionando áreas de 
muestreo de 100 m2 y determinando, dentro de esa superficie, el cumplimiento de 
los aspectos relativos a los subindicadores I1 a I4. 
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17.5 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

18 Indicador de limpieza de zonas verdes o 
terrizas mayores de 1 ha 

18.1 Objetivo  

El indicador tiene por objetivo garantizar la limpieza de aquellas zonas que se 
quedan fuera de lo considerado acera y calzada o no sean asimilables a aquéllas, y 
cuya superficie sea superior a 1 hectárea. Se consideran zonas verdes, zonas 
terrizas o pavimentadas, parterres, zonas ajardinadas, o similares, con superficie 
mayor a 1 ha. 

18.2 Fórmula de cálculo 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I = 0,4� I1 + 0,2� I2 + 0,3� I3 + 0,1� I4 

Los residuos orgánicos e inorgánicos existentes en los puntos de muestreo 
seleccionados se clasificarán según lo establecido en el indicador 17. 

En los puntos de muestreo se verificará la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación: 

- I1. Residuos medianos o grandes: Se considera incumplimiento cuando en 
el área de muestreo se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• la presencia de 5 o más desperdicios de cualquier tipo, de tamaño 
mediano o superior (elementos extraños, materiales de construcción y 
basuras). 

• la presencia de 1 o más puntos negros. A efectos del presente indicador 
se entiende por punto negro la concentración de restos de cualquier 
especie que ocupen una superficie superior o igual a 0,25 m² y 5 cm de 
altura o un volumen superior o igual equivalente a una bolsa de basura 
de 20 litros llena. 

- I2. Residuos pequeños: Se considera incumplimiento cuando en el área de 
muestreo se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• la presencia de 10 residuos o más de tamaño pequeño. 
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• la concentración de 20 o más residuos de tamaño muy pequeño (colillas, 
pipas, etc.). 

- I3. Excrementos: Se considera incumplimiento la presencia de 3 o más 
excrementos caninos o similares presentes en la zona de muestreo. 

- I4: Zonas estanciales: Se considera incumplimiento cuando en el área de 
muestreo se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• la presencia de residuos sólidos de tamaño mediano o superior bajo 
cualquier banco ubicado en la zona de muestreo. 

• la presencia de una concentración de 20 o más residuos de tamaño 
muy pequeño bajo cualquier banco ubicado en la zona de muestreo o 
en un área de 1 m de ancho alrededor del mismo. 

• la presencia de hierbas de altura igual o superior a 15 cm bajo 
cualquier banco ubicado en la zona de muestreo o en un área de 1 m 
de ancho alrededor del mismo.  

Donde cada uno de los valores I1 a I4 se obtienen como proporción de 
incumplimientos respecto del número de muestras realizadas (en tanto por uno). 

18.3 Método de medida  

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en las zonas indicadas 
seleccionadas aleatoriamente.  

En la zona verde seleccionada, se delimitarán al menos tres áreas de muestreo 
elegidas de forma dirigida por los Servicios Técnicos. 

Los inspectores municipales seleccionarán, en cada una de estas áreas, zonas de 
muestreo de 100 m2 de superficie (preferiblemente un cuadrado de 10m x 10m), 
evaluando el cumplimiento de los aspectos relativos a los subindicadores I1 a I4. 

18.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 
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19 Indicador de limpieza de zonas de edificación 
abierta 

19.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo garantizar la limpieza de aquellas zonas con trama 
urbana de aceras interiores con espacios terrizos o zonas ajardinadas intercalados. 
Quedan excluidas de las mediciones las aceras del ámbito que bordean las 
calzadas, para los cuales se usarán los indicadores correspondientes. 

19.2 Fórmula de cálculo 
 
Este indicador se plantea en base a controles efectuados en zonas de edificación 
abierta seleccionadas de forma aleatoria, en la que se fijarán, de forma dirigida, los 
puntos de referencia para el muestreo en función de las características de las 
mismas. 
 
En estos puntos se verificará el estado de los subindicadores que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta el método de medida especificado para cada uno 
de ellos: 
 

- Limpieza de aceras u otros viales (I1)  

- Limpieza y desbroce de terrizos y zonas ajardinadas (I2)  

- Vaciado de papeleras y retirada de pegatinas y carteles (I3)  

- Presencia de puntos negros y escombros (I4) 

- Estado de limpieza en zona de bancos (I5)  

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I = 0,25� I1 + 0,25 � I2 + 0,2 � I3 + 0,2 � I4 +0,1 � I5 

Donde cada uno de los valores será el porcentaje de estados inaceptables que se 
establece en el método de medida. 

 

19.3 Método de medida 
 

El presente indicador evaluará la existencia de residuos orgánicos e inorgánicos 
existentes en los puntos de muestreo seleccionados, siguiendo los mismos criterios 
de clasificación de residuos que en el indicador 17. 



 

 

Página 62 

 
Para el control del presente indicador se escogerá en las proximidades de cada 
punto de referencia establecido, una o varias zonas de muestreo de 50 m2, en cada 
una de las cuales se valorarán alguno de los siguientes aspectos: 

Limpieza de aceras u otros viales (I1) 

El cálculo del subindicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I1 = 0,3*J1 + 0,1*J2 + 0,3*J3
 + 0,1*J4 + 0,2 * J5 

En los puntos de muestreo se verificará la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación, calificándose de aceptables (0) o inaceptables (1) según 
los parámetros siguientes: 
 

J1: Presencia de residuos pequeños y muy pequeños orgánicos. 
Se considerará inaceptable cuando se cumpla alguna de las dos 
condiciones siguientes: 
• la presencia de 2 o más residuos pequeños. 
• la concentración de 20 o más residuos muy pequeños en 1m2. 
 

J2: Presencia de residuos pequeños y muy pequeños inorgánicos o 
acumulaciones de arena. 

Se considerará inaceptable cuando se cumpla alguna de las tres 
condiciones siguientes: 
• la presencia de 3 o más residuos pequeños  
• la concentración de 20 o más residuos muy pequeños en 1m2. 
• la presencia de una superficie igual o mayor de 1 m2 con 

acumulación de arena. 
 
J3: Presencia de residuos medianos orgánicos 

• Se considerará inaceptable si existe 1 o más residuos de este tipo. 
 

J4: Presencia de residuos medianos inorgánicos 
• Se considerará inaceptable si existen 2 o más residuos de este 

tipo. 
 
J5: Presencia de 1 o más excrementos caninos o similares. 

Limpieza y desbroce de terrizos y zonas ajardinadas (I2) 

El cálculo del subindicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I2 = 0,2*J1 + 0,1*J2 + 0,3*J3
 + 0,1*J4 + 0,2 * J5+ 0,1 J6 
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En los puntos de muestreo se verificarán la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación, calificándose de aceptables (0) o inaceptables (1) según 
los parámetros siguientes: 
 

J1: Presencia de residuos pequeños o muy pequeños orgánicos. 
Se considerará inaceptable cuando se cumpla alguna de las dos 
condiciones siguientes: 
• la presencia de 3 o más residuos pequeños. 
• la concentración de 20 o más residuos muy pequeños en 1m2. 
 

J2: Presencia de residuos pequeños inorgánicos. 
Se considerará inaceptable cuando se cumpla alguna de las dos 
condiciones siguientes 
• la presencia de 5 o más residuos de este tipo. 
• la concentración de 20 o más residuos muy pequeños en 1m2. 
 

J3: Presencia de residuos medianos orgánicos. 
• Se considerará inaceptable si existen 2 o más residuos de este 

tipo. 
 

J4: Presencia de residuos medianos inorgánicos. 
• Se considerará inaceptable si existen 3 o más residuos de este 

tipo. 
 
J5: Presencia de excrementos caninos o similares. 

• Se considerará inaceptable si existen 2 o más excrementos caninos 
o similares. 

J6: Presencia de hierbas.  

• Se considerará inaceptable si existe una superficie superior a 16 
m2 en la que la altura máxima de la vegetación supere los 30 cm. 

Vaciado de papeleras y retirada de pegatinas y carteles (I3) 

El cálculo del subindicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I 3= 0,5*J1 + 0,5*J2  

Para el vaciado de papeleras y retirada de pegatinas y carteles se calificarán 
de aceptables (0) o inaceptables (1) los parámetros siguientes: 

J1: Presencia de papeleras rebosantes. Se considerará inaceptable encontrar 
una o más papeleras rebosantes en la zona muestreada. 

• Papelera rebosante: se considera rebosante cuando se ven los 
residuos desde una distancia de 2 m alejados de la papelera. 
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J2: Presencia de carteles, pegatinas o similar. Se considerará inaceptable 
cuando existe una superficie mayor de 0,12 m² (equivalente a dos folios) de 
carteles o pegatinas en toda la zona.  

Presencia de puntos negros y escombros (I4) 

Para la presencia de puntos negros y escombros se calificarán de aceptables 
(0) o inaceptables (1) los parámetros siguientes: 

Se considera inaceptable si existe un solo punto negro o una acumulación de 
escombros en la zona muestreada.  

Estado de limpieza de zona de bancos (I5) 

El cálculo del subindicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I5 = 0,4*J1 + 0,4*J2+ 0,2*J3 

Para el estado de limpieza en zona de bancos se calificarán de aceptables (0) o 
inaceptables (1) los parámetros siguientes: 

J1: Presencia de cualquier tipo de residuos sólidos medianos 
orgánicos/inorgánicos bajo los bancos de mobiliario urbano. Se considerará 
inaceptable si existe más de un banco en las citadas condiciones. 

J2: Presencia de concentración de más de 20 residuos muy pequeños 
orgánicos/inorgánicos bajo el banco o en un área de 1 m de ancho alrededor 
del mismo. Se considerará inaceptable si existe más de un banco en las 
citadas condiciones. 

J3: Presencia de hierbas de altura igual o superior a 15 cm bajo el banco o 
en un área de 1 m de ancho alrededor del mismo. Se considerará 
inaceptable si existe más de un banco en las citadas condiciones. 

19.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

20 Indicador de avisos u órdenes de limpieza 

20.1 Objetivo 

Conseguir que el 100% de las ejecuciones de las órdenes de trabajo se inicien en el 
tiempo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, desde el momento en 
que son comunicadas por el Ayuntamiento. 
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20.2 Fórmula de cálculo 

Se evaluarán la totalidad de las órdenes o avisos de trabajo emitidas y no iniciados 
en el plazo establecido en el mes en curso, en base a los datos de hora real de 
ejecución facilitada por la empresa y/o por los Servicios Municipales. 

El valor del indicador es el porcentaje de número de órdenes o avisos iniciados 
fuera de plazo respecto del número de órdenes/ avisos totales.  
 

I = I1/ N 

I1 = Nº órdenes/avisos iniciados fuera de plazo 

N = Nº órdenes/avisos totales 

Donde el valor I1 se obtiene como proporción de incumplimientos (en tanto por 
uno) recogidas por la aplicación sobre el total de órdenes de cada lote. 

20.3 Coeficiente de Veracidad 

Además, los Servicios Municipales comprobarán como mínimo 30 órdenes/avisos de 
limpieza, y se aplicará un factor de corrección V o coeficiente de Veracidad al 
descuento a realizar en la certificación. Este coeficiente evalúa la autenticidad de 
los datos facilitados por la empresa concesionaria en relación a este indicador, 
penalizándose todos los datos recogidos incorrectamente en la aplicación 
informática o medios en los que se facilite. 










⋅⋅⋅
⋅⋅⋅
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Se consideran como datos incorrectos todas las incidencias o información que no 
hayan sido recogidas correctamente en la aplicación informática (o medios en los 
que se faciliten los datos), incluidas aquellas debidas a la prestación parcial o 
incompleta o aquellas prestaciones realizadas fuera de la programación sin aviso 
previo a los Servicios Municipales.  

20.4 Método de medida  

El concesionario facilitará a los Servicios Municipales diariamente el listado de 
avisos y órdenes recibidos, con los datos que los Servicios Municipales consideren 
necesarios para el control de las prestaciones, y en el formato que se establezca. 
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A partir del mismo, se calculará la tasa órdenes/avisos resueltas en plazo. Se 
considera una solicitud resuelta en plazo cuando la diferencia entre la hora de inicio 
de resolución y la hora de la petición recibida es igual o inferior al tiempo estipulado 
en el PPT.   

20.5 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

21 Indicador de limpieza integral de áreas 
infantiles, mayores y circuitos deportivos 
elementales  

21.1 Objetivo 

Tiene por objeto garantizar que la limpieza de las áreas infantiles, de mayores y de 
los circuitos deportivos elementales así como de los elementos que la conforman es 
la adecuada y garantiza un correcto nivel de salubridad. 

21.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se obtiene a partir de los valores puntuales de los diferentes 
parámetros evaluados sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

El cálculo del indicador se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

Ib= 0,60 � I1 + 0,15 � I2 + 0,25 � I3  

Se plantea en base a controles efectuados tras la prestación del servicio en los que 
se verificará: 

I1: La limpieza de los pavimentos con los parámetros que se relacionan a 
continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el peso del 
indicador 

-  Presencia de 10 o más residuos no peligrosos en la superficie del área 
infantil o área de mayores y/o tramex sin vaciar y limpiar (I11). Se 
considerará este incumplimiento o en caso de que el área infantil o de 
mayores inspeccionada se encuentren residuos no peligrosos (en número 
igual o mayor de 10), y/o el tramex (si existiese) sin vaciar y limpiar. 

- Presencia de 1 o más objetos peligrosos (cristales, excrementos, colillas, 
botellas o botes de bebida) en la superficie del área infantil o área de 
mayores (I12). 
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El cálculo del indicador de limpieza de los pavimentos de las áreas infantiles y áreas 
de mayores se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

I1 = 0,20�I11 + 0,80�I12 

Donde cada uno de los valores Ii se obtienen como proporción de incumplimientos 
(en tanto por uno) detectados en el aspecto i respecto al número de inspecciones 
totales. 

I2: La limpieza de elementos de las áreas infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales con los parámetros que se relacionan a 
continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el peso del 
indicador 

- Presencia de suciedad en los elementos que componen las áreas infantiles, 
las áreas de mayores y circuitos deportivos elementales. Se considerará este 
incumplimiento en caso de que se observe suciedad en cualquier parte del 
elemento. 

El cálculo del indicador de limpieza de los elementos se efectuará aplicando la 
siguiente expresión. 

I2 = (ΣΣΣΣIi)/n 

Donde “ΣΣΣΣIi“ es la suma de todos los elementos que presentan suciedad y “n” el 
número de elementos inspeccionados. 

 

I3: Presencia de pintadas y pegatinas de elementos de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales 

- Presencia de pintadas o pegatinas en los elementos que componen las 
áreas infantiles, las áreas de mayores y circuitos deportivos elementales (I1). 

El cálculo del indicador de presencia de pintadas y pegatinas en los elementos de 
las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales se 
efectuará aplicando la siguiente expresión. 

I3 = (ΣΣΣΣIi)/n 

Donde “ΣΣΣΣIi“ es la suma de todos los elementos que presentan pintadas o pegatinas 
y “n” el número de elementos inspeccionados. Se contarán el número de elementos 
inspeccionados y el número de estos elementos que presenten pintadas o 
pegatinas. 
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21.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 5% de las áreas infantiles y de las áreas de mayores y de 
los circuitos deportivos elementales (independientemente del tipo de pavimento del 
que dispongan) comprobándose la limpieza de las mismas según los parámetros 
anteriormente señalados.  

Cada muestra tendrá en consideración toda la superficie del área infantil o área de 
mayores y de los circuitos deportivos elementales, y la totalidad de los elementos 
instalados. Se comprobará la presencia/ausencia del conjunto de parámetros que 
componen el indicador anteriormente indicado. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar un 
determinado incumplimiento. Por ejemplo, si se ha detectado “Gran presencia de 
residuos”, en observaciones se indicarán los residuos encontrados: gran número de 
residuos, cristales, colillas, etc.  

21.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

22 Indicador de limpieza de elementos de vidrio, 
metacrilatos, bancos y mesas  

22.1 Objetivo  

Este indicador tiene por objeto garantizar que los elementos de vidrio y/o 
metacrilato, bancos y mesas de Madrid se mantienen en un estado adecuado de 
limpieza.  

22.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se obtendrá tras la prestación del servicio en 
los que se verificará si los elementos citados se encuentran limpios. 

El cálculo del indicador de limpieza de los elementos se efectuará aplicando la 
expresión 

I =I1 /N 

Donde:  I1= nº elementos sucios 

   N= nº elementos de la muestra 
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22.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada. La toma de muestras se realizará 
recogiendo los siguientes incumplimientos: 

- Presencia de suciedad en el elemento: se considerará incumplimiento 
en caso de que se observe suciedad o pintadas en más de un 20% de la 
superficie de cada uno de los elementos muestreados. 

22.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

23 .- Indicador de calidad total de limpieza  

23.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo comprobar la percepción de calidad global en la 
ciudad, verificando que las prestaciones se realicen sobre todos los elementos que 
componen el espacio público, no pudiendo descuidar ninguno de ellos. 

23.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en zonas de muestreo 
seleccionadas de forma dirigida. En cada una de dichas zonas se evaluarán todos 
los aspectos posibles de los 6 aspectos reflejados en los subindicadores J1 a J6, 
considerándose inaceptable un valor de calidad total de la zona superior a 0,2. 

El valor de calidad total de cada zona muestreada se calculará como  

Ii = ∑ Ji / M 

Siendo Ji el número de mediciones inaceptables y M el número total de mediciones 
de los aspectos evaluados en la zona. 

Para el cálculo del indicador mensual se aplicará la siguiente fórmula: 

I = ∑ Ii / N 

Siendo Ii el número de zonas inaceptables (con valor de calidad total de la zona 
superior al 0,2) y N el número total de zonas evaluadas. 
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Los aspectos a evaluar en cada zona son: 

- J1: Limpieza de aceras y arroyos. Se considerarán inaceptables valores 
superiores al umbral de alerta del indicador de limpieza media de aceras y 
arroyos. 

- J2: Vaciado de papeleras, presencia de bolsas en las papeleras con 
expendedor y retirada de pegatinas y carteles. Se considera inaceptable 
cualquiera de los siguientes incumplimientos en la zona de muestreo: 

- Vaciado de papeleras: Se considerará incumplimiento encontrar más 
de un 15% de papeleras rebosantes. 

- Presencia de bolsas en las papeleras con expendedor: Se 
considerará incumplimiento encontrar más de un 10% de papeleras 
con expendedor vacías. 

- Retirada de pegatinas y carteles: Se considerará incumplimiento 
cuando exista una superficie mayor de 0,12m² (equivalente a dos 
folios) de carteles o pegatinas. 

- J3: Alcorques y/o jardineras. Se considerarán inaceptables valores 
superiores al umbral de alerta del indicador de alcorques y/o jardineras. 

- J4: Limpieza y desbroce de terrizos y zonas ajardinadas, áreas infantiles, de 
mayores y circuitos deportivos elementales o similar. Se considerarán 
inaceptables valores superiores a los umbrales de alerta de los indicadores 
de limpieza de zonas verdes menores o iguales a 1 ha y/o de limpieza 
integral de áreas infantiles, mayores y circuitos deportivos elementales. 

- J5: Presencia de puntos negros. Se considera inaceptable si existe un solo 
punto negro en la zona muestreada.  

- J6: Presencia de manchas y olores. Se considerarán inaceptables valores 
superiores al umbral de alerta del indicador de manchas y olores. 

23.3 Método de medida  

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en zonas seleccionadas de 
forma dirigida, y delimitadas de forma que en ellas puedan integrarse el mayor 
número de elementos sujetos al control de limpieza que se han relacionado 
anteriormente y en los que se verificará la presencia de los incumplimientos. 

Los límites, y, en consecuencia, la superficie de las zonas seleccionadas se ajustará 
a sus características urbanísticas y en ella se controlará:  

• al menos 2 puntos de muestreo de 250 m2 para acera y arroyo, con los 
mismos criterios del indicador de limpieza media de aceras y arroyos. 



 

 

Página 71 

• la totalidad de papeleras con o sin expendedor existentes en la zona 
seleccionada. 

• la presencia de pegatinas y carteles existentes en los mismos puntos de 
muestreo de 250m2. 

• la totalidad de alcorques y/o jardineras existentes en los mismos puntos 
de muestreo de 250m2. 

• al menos 1 punto de muestreo de zona verde, zona terriza, parterres, 
zonas ajardinadas, alcorques corridos, áreas infantiles, de mayores y 
circuitos deportivos elementales o similar existentes en la zona 
seleccionada. 

• la existencia de puntos negros en la totalidad de la zona seleccionada. 

• la presencia de manchas y olores existentes en los mismos puntos de 
muestreo de 250m2. 

23.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

24 Indicador de calidad del control de barrio del 
concesionario 

24.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo garantizar que la empresa concesionaria organiza su 
prestación de modo adecuado para garantizar la limpieza de espacios públicos, 
tomando las medidas adecuadas para corregir la falta de ornato en un momento 
determinado y lugar, en el menor tiempo posible. 

24.2 Fórmula de cálculo 

En cada turno de trabajo la empresa contará con personal entre cuyas tareas tenga 
asignada la toma de datos diaria del estado del espacio publico, identificando los 
puntos que precisan de una intervención de prestaciones de servicios  de limpieza 
prioritaria, estableciendo los medios y la urgencia necesarios para su resolución. 

Se considera la necesidad de prestaciones de servicios de limpieza prioritaria 
cuando: 

- Existen papeleras llenas o rebosantes (se considera llena cuando el nivel de 
residuos supera el 50% de la capacidad total) o 
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- Residuos o similar esparcidos en el suelo (suciedad acumulada, o residuos 
peligrosos para la salud, acumulación de hojas que impidan el paso, 
manchas importantes, etc.). 

- Existencia de puntos negros. Se entiende punto negro de magnitud la 
acumulación de residuos abandonados en puntos concretos y redundantes 
de la ciudad con una superficie superior o igual a 0,25 m2 o un volumen 
superior o igual a una bolsa de basura de 20 litros llena. 

Los Servicios Municipales inspeccionarán los diferentes espacios públicos entre las 7 
y las 21 horas, detectando aquellas zonas que requieran algún tipo de prestación 
del servicio de limpieza prioritaria según lo establecido anteriormente. Al cabo de 3 
horas, se repetirá la visita de inspección y se comprobará si la incidencia ha sido 
resuelta o no.  Si una zona donde el plazo de actuación de 3 horas para la 
prestación del servicio de limpieza prioritaria, finalice después de las 21 horas, 
deberá estar recogido, como muy tarde, a las 7 horas del día siguiente para ser 
considerado aceptable. 

El valor del indicador es el porcentaje de incidencias que requieran la prestación del 
servicio de limpieza prioritaria y que continúan durante más de 3 horas desde su 
detección, incluyendo aquellas que se mantienen a las 7 horas del día siguiente, 
respecto del número de incidencias de ese tipo detectadas.   

24.3 Método de medida  

Este indicador se plantea en base a controles efectuados en zonas seleccionadas de 
forma dirigida.  

En la inspección se anotarán la fecha y hora de detección y fotografía e información 
necesaria de las incidencias que requieran prestación del servicio de limpieza 
prioritaria. Se volverá a visitar al cabo de al menos 3 horas reflejando si se ha 
actuado o no. En caso de que no se haya actuado se tomará fotografía y/o la 
información necesaria, que avale la no actuación.  Con los datos así muestreados 
en el mes, se calculará el indicador, basado en las incidencias que requieran 
prestación del servicio de limpieza prioritaria que continúan durante más de 3 horas 
desde su detección respecto del número incidencias de ese tipo detectadas.  

Aquellas incidencias que permanezcan a las 15:00 horas del día siguiente serán 
consideradas como incumplimientos puntuales y sancionados de acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (PCAP).  

24.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 
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25 Indicador de limpieza de fuentes de beber en 
zonas verdes y vía pública 

25.1 Objetivo 

El indicador tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria realiza la 
adecuada limpieza de las fuentes de beber en zonas verdes y vía pública. 

25.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles aleatorios efectuados en cada lote, en 
los que se verificará la presencia de los incumplimientos en los aspectos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor de cada aspecto con su peso en el 
indicador. 

- Limpieza del grifo de la fuente. No se considera limpio si presenta moho en 
la boquilla, zonas oxidadas cerca de la boquilla, restos de sólidos 
incrustados, etc.… (I1) 

- Limpieza de la columna o poste de la fuente. No se considera limpio si 
presenta suciedad, pintadas, marcas, pegatinas, etc.….(I2) 

- Limpieza de la rejilla absorbedero de la fuente de beber (sumidero). No se 
considera limpia si presenta obturaciones con objetos, restos vegetales, 
incrustaciones, etc.…(I3) 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I = 0,5 I1 + 0,2 I2 + 0,3 I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de 
incumplimientos (anomalías) de cada aspecto anterior (en tanto por uno) respecto 
del número de inspecciones realizadas por lote. 

25.3 Método de medida  

El Servicio Municipal realizará la verificación de los aspectos recogidos en el punto 
anterior de forma visual cada mes. La elección de la muestra será aleatoria. 

25.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 
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26 Indicador de limpieza de hidrantes 

26.1 Objetivo 

El Indicador tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria realiza el 
adecuado mantenimiento y limpieza de los hidrantes, para su correcto 
funcionamiento. 

 

26.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles aleatorios efectuados en cada lote, en 
los que se verificará la presencia de los incumplimientos en los aspectos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor de cada aspecto con su peso en el 
indicador. 

- Limpieza de la tapa del hidrante. No se considera limpio si presenta restos 
de sólidos incrustados, marcas de suciedad, etc.… (I1) 

- Limpieza de la arqueta del hidrante. No se considera limpio si presenta 
acumulación de agua en el fondo, lodos en el fondo, objetos extraños en el 
fondo, etc.….(I2) 

- Limpieza de la boquilla del hidrante. No se considera limpia si presenta 
incrustaciones, zonas oxidadas, moho, etc.…(I3) 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

  Io = 0,2 I1 + 0,4 I2 + 0,4 I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de 
incumplimientos (anomalías) de cada aspecto anterior (en tanto por uno) respecto 
del número de inspecciones realizadas por lote. 

26.3 Método de medida  

El Servicio Municipal realizará la verificación de los aspectos recogidos en el punto 
anterior de forma visual y mediante comprobación de la funcionalidad del elemento 
en cuestión, cada mes. 

La elección de la muestra será dirigida por el Servicio Municipal y las inspecciones 
las realizará personal del Ayuntamiento. El tamaño mínimo de la muestra será de 
25 hidrantes por lote. 
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26.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación cada mes. Se implantará a partir del mes de mayo de 
2015. 

27 Indicador de limpieza de los elementos del 
sistema de riego y abastecimiento del agua 

27.1 Objetivo  

El Indicador tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria realiza la 
adecuada limpieza de los elementos del sistema de riego y abastecimiento de agua 
en zonas verdes y vía pública. 

27.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se plantea en base a controles aleatorios efectuados en cada lote, 
en los que se verificará la presencia de los incumplimientos en los siguientes 
elementos: 

1.- ACOMETIDA 

- Presencia de lodos o agua en el fondo u objetos extraños en el interior o 
dificultad en abrir la tapa del contador debido al nivel de suciedad 
acumulada en las juntas de las tapas o dentro de esta …(I1) 

2.-ARQUETAS 

- Presencia de lodos o agua en el fondo u objetos extraños en su interior o 
tapa no fácilmente visible. El drenaje de la arqueta no funciona 
correctamente, estando encharcada… (I2) 

3. BOCA DE RIEGO 

- Presencia de lodos o agua en el fondo u objetos extraños en el interioro 
dificultad en abrir la tapa del contador debido al nivel de suciedad 
acumulada en las juntas de las tapas o dentro de esta… (I3) 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

I = 0,33I1+ 0,33I2+ 0,33I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de 
incumplimientos (anomalías) de cada aspecto anterior (en tanto por uno) respecto 
del número de inspecciones realizadas por lote. 
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La población sobre la que se realiza el muestreo será la totalidad de los elementos 
del sistema de riego y abastecimiento del agua tanto en zonas verdes como en vía 
pública, tanto de agua regenerada como de agua potable Se atenderá a la hora de 
definir la población al ámbito del contrato en vigencia según  fechas de 
incorporación. 

27.3 Método de medida  

El control de calidad se realizara mediante visitas conjuntas de los Servicios 
Municipales y de la empresa concesionaria. 

Se seleccionará de forma aleatoria un punto (con sistema de riego) a inspeccionar. 
Se evaluará la limpieza de la acometida, todas las arquetas y todas las bocas de 
riego que se encuentren en dicho tramo de red. 

Asimismo serán objeto de evaluación mediante muestreo aleatorio las arquetas, 
bocas de riego y acometidas que no den servicio a zonas verdes y se encuentren en 
la vía pública. Para ello, se seleccionará de forma aleatoria un elemento de la red 
de riego a partir del cual se inspeccionarán todos los elementos localizados en los 
250 metros de red anteriores y posteriores al elemento seleccionado, tanto del 
ramal en el que se sitúa dicho elemento como de los ramales que se deriven o 
acometan a él. 

En caso de no encontrarse elementos en ese tramo, se realizará inspección los 
primeros elementos encontrados fuera del tramo. 

El Servicio Municipal realizará la verificación de los aspectos recogidos en el punto 
anterior de forma visual de los elementos. 

El tamaño mínimo de muestra será de 1 tramo seleccionado por distrito y mes 
durante el periodo de noviembre a abril, ambos inclusive y de 2 tramos por distrito 
y quincena durante el periodo de mayo a octubre ambos inclusive. 

27.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

Los ámbitos de aplicación se ajustaran al calendario de incorporaciones al contrato 
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28 Indicador de tiempo de respuesta en la ejecución de 
órdenes en zonas verdes 

28.1 Objetivo 

Conseguir que el 100% de las ejecuciones de las órdenes de trabajo en zonas 
verdes se realicen en el tiempo prescrito en la misma. 

28.2 Fórmula de cálculo 

Se evaluarán la totalidad de las órdenes de trabajo emitidas con fecha límite de 
ejecución en el mes en curso a partir de la información facilitada por la empresa y/o 
la información obtenida por los Servicios Municipales. 

Se contabilizarán todas las órdenes de trabajo no realizadas y cuyo plazo de 
ejecución haya vencido. Se excluirán las órdenes de apeo de árboles con peligro 
inminente cuyo plazo de ejecución es inferior a 48 h y su incumplimiento conllevará 
una penalización  grave. 

28.3 Método de medida  

Se contrastará mediante un proceso de cálculo informático la fecha límite prevista 
para la ejecución de las órdenes y la fecha real de ejecución facilitada por la 
empresa y/o por los Servicios Municipales. 

28.4  Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

28.5 Aplicación del “Coeficiente de 
veracidad”.  

Se aplicará el “Coeficiente de veracidad”. 

28.6 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

Se evaluarán la totalidad de las órdenes de trabajo emitidas con fecha límite de 
ejecución en el mes en curso. 
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29 Indicador de adecuación del sustrato en alcorques 

29.1 Objetivo 

Conseguir un adecuado estado de mantenimiento del sustrato del arbolado en 
alcorque. 

29.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será la presencia de malas hierbas, rebrotes, y sustrato mal 
nivelado. 

29.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir del parámetro evaluado sobre el terreno en la 
muestra seleccionada. 

La muestra se seleccionará de forma aleatoria, asegurando la máxima variabilidad 
de tipologías. La muestra se aplicará sobre la población de árboles en alcorque en 
conservación municipal, siempre que no haya una comunicación previa de la 
empresa al Ayuntamiento en la que se manifieste una situación excepcional del 
ejemplar y esta circunstancia sea aceptada por el Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, los 
alcorques a evaluar para el estudio del indicador. Está será la encargada de realizar 
con sus propios medios la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana, según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

29.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

29.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 
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 Coeficiente sobre 
umbral de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er trimestre 2 1,5 

4º mes 1,5 1,25 
5º mes y sucesivos 1 1 

 

29.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

29.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de unidades a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012, el tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 unidades de muestreo mensual. 

 

30 Indicador de presencia de malas hierbas en macizos 
arbustivos, borduras, setos y tapizantes 

30.1 Objetivo 

Evitar la presencia de malas hierbas visibles en macizos arbustivos, borduras, setos 
y tapizantes. 

30.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será la presencia de malas hierbas visibles en macizos 
arbustivos, borduras, setos y tapizantes o con malas hierbas de una altura superior 
a la masa arbustiva. 

30.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de macizos arbustivos o borduras o setos o tapizantes. La superficie 
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máxima a evaluar en cada parcela de muestreo es de 100 m2. La población de 
muestreo estará formada por parcelas que se definirán tomando completos 
aquellos registros cuya superficie sea inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas 
según una malla cuadrada con superficie máxima de luz de 100 m2 los que sean 
mayores que esta superficie. Entre todas las parcelas así definidas se elegirán las 
parcelas de muestreo de forma aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de 
tipologías. La muestra se aplicará sobre todos los macizos arbustivos, setos, 
borduras y tapizantes en conservación municipal, siempre que no haya una 
comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se manifieste una 
situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

30.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

30.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er trimestre 2 1,5 

4º mes 1,5 1,25 

5º mes y sucesivos 1 1 
 

30.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 
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30.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012, el tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

 

31 Indicador de presencia de malas hierbas o flor seca 
en macizos de flor o estructuras florales 

31.1 Objetivo 

Evitar la presencia de malas hierbas visibles o flor seca en los macizos de flor o 
estructuras florales. 

31.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será la presencia de malas hierbas visibles o más de un 
10% de flores secas en la parcela de muestreo. 

31.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de macizos florales o estructuras florales. La superficie máxima a evaluar 
en cada parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo estará 
formada por parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros cuya 
superficie sea inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla cuadrada 
con superficie máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta superficie. 
Entre todas las parcelas así definidas se elegirán las parcelas de muestreo de forma 
aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se aplicará 
sobre todos los macizos florales y estructuras florales en conservación municipal, 
siempre que no haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la 
que se manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por 
el Ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

31.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

31.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er trimestre 2 1,5 

4º mes 1,5 1,25 

5º mes y sucesivos 1 1 
 

31.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

31.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra  estimada por lote es de 180 parcelas de muestreo mensual. 



 

 

Página 83 

32 Indicador de presencia de malas hierbas en terrizos y 
pavimentos granulares 

32.1 Objetivo 

Evitar la presencia de malas hierbas en terrizos y superficies granulares 

32.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será la presencia de malas hierbas con una altura superior a 
5 cm o que cubran más del 10% de la parcela de muestreo 

32.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de terrizos o superficies granulares. La superficie máxima a evaluar en 
cada parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo estará formada 
por parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros cuya superficie 
sea inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla cuadrada con 
superficie máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta superficie. 
Entre todas las parcelas así definidas se elegirán las parcelas de muestreo de forma 
aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se aplicará 
sobre todos los terrizos y pavimentos granulares en conservación municipal, 
siempre que no haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la 
que se manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por 
el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos  

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

32.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 
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32.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er trimestre 2 1,5 

4º mes 1,5 1,25 

5º mes y sucesivos 1 1 
 

32.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

32.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

 

33 Indicador de altura y perfil de céspedes 

33.1 Objetivo  

Conseguir una superficie encespedada con una altura adecuada y contornos bien 
definidos. 

33.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será parcelas de muestreo con altura inferior a 3 cm o 
superior a 12 cm y/o contornos irregulares o sin recortar que invadan superficies 
aledañas de forma reiterada 
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33.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de superficies encespedadas. La superficie máxima a evaluar en cada 
parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo estará formada por 
parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros cuya superficie sea 
inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla cuadrada con superficie 
máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta superficie. Entre todas las 
parcelas así definidas se elegirán las parcelas de muestreo de forma aleatoria, 
asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se aplicará sobre 
todas las superficies encespedadas en conservación municipal, siempre que no 
haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se 
manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

33.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

33.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er y 2º mes 1,5 1 

3er mes y 
sucesivos 

1 1 
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33.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

33.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

 

34 Indicador de recubrimiento, homogeneidad y 
regularidad en las superficies encespedadas 

34.1 Objetivo 

Conseguir una superficie cespitosa homogéneamente cubierta y con el terreno 
nivelado 

34.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será parcelas de muestreo con más del 15% de su 
superficie sin cubrir o con presencia de irregularidades en el terreno 

34.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de superficies encespedadas. La superficie máxima a evaluar en cada 
parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo estará formada por 
parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros cuya superficie sea 
inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla cuadrada con superficie 
máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta superficie. Entre todas las 
parcelas así definidas se elegirán las parcelas de muestreo de forma aleatoria, 
asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se aplicará sobre 
todas las superficies encespedadas en conservación municipal, siempre que no 
haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se 
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manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

34.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

34.5 Parámetros del indicador 

 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er semestre 2 1,5 

2º semestre 1,5 1,25 

2º año y sucesivos 1 1 
 

34.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos” 

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

34.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  
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De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

 

35  Indicador de árboles sin ramas secas, rotas o mal 
formadas 

35.1 Objetivo 

Conseguir un adecuado desarrollo de los árboles y mejorar su salubridad y 
estructura.  

35.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será número de árboles con más del 10% de la copa con 
ramas secas, rotas o mal formadas siempre que no presenten peligro para los 
ciudadanos. 

Se considerará rama seca aquella que presente más de un 20% de su longitud con 
sistema foliar seco. 

35.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los árboles tanto en zonas verdes 
como arbolado viario, excluyendo los árboles de zonas forestales (según 
clasificación SIG) en conservación. Entre todos los árboles así definidos se elegirán 
las unidades de muestreo de forma aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de 
tipologías. La muestra se aplicará sobre todas las unidades arbóreas en 
conservación municipal excluyendo las zonas forestales (clasificación SIG), siempre 
que no haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se 
manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
unidades de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos. 

La población sobre la que se realizará el muestreo durante los meses invernales 
serán los árboles de hoja perenne, mientras que en el resto de meses la población 
inicial será la totalidad de los árboles en conservación. 
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La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

35.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

 

35.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros años de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de umbrales 
progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er año 2 1,5 

2º año 1,5 1,25 

2º año y sucesivos 1 1 
 

35.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

35.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 unidades de muestreo mensual. 
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36 Indicador de peligrosidad del arbolado 

36.1 Objetivo.  

Eliminar riesgo de presencia de arbolado peligroso en parte o en su totalidad.  

36.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será número de árboles con presencia de ramas tronchadas 
o muertas o árboles con problemas estructurales (inclinación superior a 45º, 
abombamientos del terreno, pudriciones elevadas en la cruz o el punto de inserción 
de ramas, grietas profundas con mayor significación en anchura que en longitud…) 
que presenten peligro para los ciudadanos. 

El ámbito de aplicación del presente indicador son todos los árboles excluyendo 
aquellos cuya solicitud de apeo por peligrosidad haya sido comunicada a los 
Servicios Municipales para su valoración. 

Se excluirán de la población de muestreo los árboles recién plantados y jóvenes por 
carecer de peligro. 

36.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los árboles tanto en zonas verdes 
como arbolado viario en conservación, excluyendo los árboles recién plantados y 
jóvenes. Entre todos los árboles así definidos se elegirán las unidades de muestreo 
de forma aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se 
aplicará sobre todas las unidades arbóreas en conservación municipal excluyendo 
los recién plantados y jóvenes, y siempre que no haya una comunicación previa de 
la empresa al Ayuntamiento en la que se manifieste su solicitud de tala por 
peligrosidad. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
unidades de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 
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Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 

36.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

36.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er trimestre 2 1,5 

4º mes 1,5 1,25 

5º mes y sucesivos  1 1 
 

36.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

36.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012 el tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 unidades de muestreo mensual. 

 

37 Indicador de interferencias de arbolado 

37.1 Objetivo.  

Eliminar interferencias que generen peligro a terceros en el arbolado de la ciudad. 
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37.2 Fórmula de cálculo  

El parámetro a evaluar será número de árboles que interfieran total o parcialmente 
en el tránsito de peatones y vehículos, visibilidad del tráfico rodado, especialmente 
en cruces, señales de tráfico y semáforos 

El ámbito de aplicación del presente indicador son aquellos árboles de zonas verdes 
con potenciales interferencias (según clasificación SIG) y la totalidad del arbolado 
viario. 

37.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los árboles tanto en zonas verdes 
con potenciales interferencias (según clasificación SIG) como arbolado viario en 
conservación, exceptuando los árboles jóvenes y recién plantados Entre todos los 
árboles así definidos se elegirán las unidades de muestreo de forma aleatoria, 
asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se aplicará sobre 
todas las unidades arbóreas tanto en zonas verdes con potenciales interferencias 
(según clasificación SIG) como arbolado viario en conservación municipal, siempre 
que no haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento una situación 
excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el Ayuntamiento 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
unidades de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

37.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

37.5 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 
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37.6 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 unidades de muestreo mensual. 

 

38 Indicador de tiempo de respuesta de destoconado 

38.1 Objetivo.  

Conseguir un tiempo de respuesta en el destoconado inferior a 15 días naturales 
desde la fecha de ejecución del apeo 

38.2 Fórmula de cálculo 

Partiendo de la fecha de apeo se contrastarán, mediante sistema informático, los 
destoconados cuyo plazo de ejecución venzan dentro del mes en curso. 

No se aplicará el plazo de15 días en aquellos casos que a criterio municipal se 
requiera, por razones técnicas, un mayor plazo para su ejecución, contabilizándose 
en dicho caso, según fecha de vencimiento establecida.  

Se excluirán en el cálculo del indicador, aquellos casos que a criterio municipal se 
decida la no conveniencia de destoconar. 

38.3 Método de medida  

Se contrastará mediante un proceso de cálculo la fecha límite de ejecución de los 
destoconados en el mes en curso y la fecha real de ejecución facilitada por la 
empresa y/o por los Servicios Municipales. 

38.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 



 

 

Página 94 

38.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros años de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de umbrales 
progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er año 1,25 1,25 

2º año y sucesivos 1 1 
 

38.6 Aplicación del “Coeficiente de 
veracidad”.  

Se aplicará el “Coeficiente de veracidad”. 

38.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

Se evaluaran todas las actuaciones de destoconado cuya fecha de ejecución cumpla 
en el mes en curso. 

39 Indicador de adecuación de poda de recorte en 
macizos arbustivos, setos, borduras y tapizantes 

39.1 Objetivo  

Conseguir un adecuado desarrollo de los macizos arbustivos, setos, borduras y 
tapizantes evitando la presencia de ramas secas, rotas o mal formadas y 
conservando la geometría del macizo. 

39.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar será parcelas de muestreo con presencia de ramas secas, 
rotas o malformadas y/o pérdida de la geometría del macizo. 

39.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  
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La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de macizos arbustivos, setos, borduras y tapizantes. La superficie máxima 
a evaluar en cada parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo 
estará formada por parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros 
cuya superficie sea inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla 
cuadrada con superficie máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta 
superficie. Entre todas las parcelas así definidas se elegirán las parcelas de 
muestreo de forma aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La 
muestra se aplicará sobre todas las superficies con macizos arbustivos, setos, 
borduras y tapizantes en conservación municipal, siempre que no haya una 
comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se manifieste una 
situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

39.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

39.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er trimestre 2 1,5 

4º mes 1,5 1,25 

5º mes y sucesivos 1 1 
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39.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

39.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012 el tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

40 Indicador de recubrimiento, homogeneidad y 
regularidad de los macizos arbustivos, setos, 
borduras y tapizantes  

40.1 Objetivo.  

Conseguir una cubierta arbustiva homogénea, sin marras y con el terreno nivelado 
en macizos arbustivos, setos, borduras y tapizantes 

40.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar serán parcelas de muestreo con más del 10% de la 
superficie sin cubrir o presencia de marras o con presencia de irregularidades 

40.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de macizos arbustivos, setos, borduras y tapizantes. La superficie máxima 
a evaluar en cada parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo 
estará formada por parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros 
cuya superficie sea inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla 
cuadrada con superficie máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta 
superficie. Entre todas las parcelas así definidas se elegirán las parcelas de 
muestreo de forma aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La 
muestra se aplicará sobre todas las superficies con macizos arbustivos, setos, 
borduras y tapizantes en conservación municipal, siempre que no haya una 
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comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se manifieste una 
situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

40.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

40.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros años de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de umbrales 
progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er año 2 1,5 

2º año 1,5 1,25 

3er año y 
sucesivos 

1 1 

 

40.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

40.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  
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De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012 el tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

 

41 Indicador de marras de arbolado en el primer año de 
arraigo 

41.1 Objetivo.  

Minimizar las marras de arbolado de nueva plantación durante el primer año de 
arraigo 

41.2 Fórmula de cálculo 

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno. Se contabilizarán la totalidad de unidades arbóreas recién 
plantadas por la empresa concesionaria durante su primer año de arraigo. 

41.3 Método de medida  

Este indicador se medirá evaluando la supervivencia de la totalidad de las unidades 
arbóreas plantadas desde el mes de octubre del año anterior al mes en curso 
(septiembre).  

La empresa será la encargada de realizar con sus propios media la toma de datos. 

Se contabilizarán todas aquellas unidades muertas o con más del 50% de la copa 
seca, excluyendo las afectadas por vandalismo, por asfixia radicular debido a 
encharcamientos o escasez de suelo no imputable a la empresa o a falta de calidad 
de planta en aquellas unidades que hayan sido suministradas por los viveros 
municipales. También se excluirán las plantaciones realizadas con criterios 
forestales. 

El incremento en el descuento sobre la certificación del mes de septiembre por 
reiteración en la Región de descuento máximo, se aplicará desde el 2º año. 

41.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual del mes de septiembre. Comenzará su 
aplicación en el mes de septiembre posterior al primer periodo de plantación de la 
empresa adjudicataria. 
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41.5 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

41.6 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

Se contabilizarán la totalidad de unidades arbóreas recién plantadas por la empresa 
concesionaria durante su primer año de arraigo. 

42 Indicador de marras de arbolado en el segundo año 
de arraigo 

42.1 Objetivo  

Minimizar las marras de arbolado de nueva plantación durante el segundo año de 
arraigo 

42.2 Fórmula de cálculo 

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno. Se contabilizarán la totalidad de unidades arbóreas plantadas por 
la empresa concesionaria durante su segundo año de arraigo. 

42.3 Método de medida  

Este indicador se medirá evaluando la supervivencia de la totalidad de las unidades 
arbóreas plantadas por la empresa concesionaria desde el mes de octubre del 
segundo año anterior al mes en curso. 

La empresa será la encargada de realizar con sus propios medio la toma de datos. 

Se contabilizarán todas aquellas unidades muertas o con más del 50% de la copa 
seca, excluyendo las afectadas por vandalismo, por asfixia radicular debido a 
encharcamientos o escasez de suelo no imputable a la empresa, 

También se excluirán las plantaciones realizadas con criterios forestales. 

El incremento en el descuento sobre la certificación del mes de septiembre por 
reiteración en la Región de descuento máximo, se aplicará desde el 2º año. 
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42.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual del mes de septiembre. Comenzará su 
aplicación en el mes de septiembre posterior al segundo periodo de plantación de la 
empresa adjudicataria. 

42.5 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

42.6 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

Se contabilizarán la totalidad de unidades arbóreas plantadas por la empresa 
concesionaria durante su segundo año de arraigo. 

 

43 Indicador de marras de arbolado en el tercer año de 
arraigo.  

43.1 Objetivo 

Minimizar las marras de arbolado de nueva plantación durante el tercer año de 
arraigo 

43.2 Fórmula de cálculo 

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno. Se contabilizarán la totalidad de unidades arbóreas plantadas por 
la empresa concesionaria durante su tercer año de arraigo. 

43.3 Método de medida  

Este indicador se medirá evaluando la supervivencia de la totalidad de las unidades 
arbóreas plantadas por la empresa concesionaria desde el mes de octubre del 
tercer año anterior al mes en curso. 

La empresa será la encargada de realizar con sus propios media la toma de datos. 

Se contabilizarán todas aquellas unidades muertas o con más del 50% de la copa 
seca, excluyendo las afectadas por vandalismo, por asfixia radicular debido a 
encharcamientos o escasez de suelo no imputable a la empresa. 
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También se excluirán las plantaciones realizadas con criterios forestales. 

El incremento en el descuento sobre la certificación del mes de septiembre por 
reiteración en la Región de descuento máximo, se aplicará desde el 2º año. 

43.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual del mes de septiembre. Comenzará su 
aplicación en el mes de septiembre posterior al tercer periodo de plantación de la 
empresa adjudicataria. 

43.5 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

43.6 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

Se contabilizarán la totalidad de unidades arbóreas plantadas por la empresa 
concesionaria durante su tercer año de arraigo. 

44 Indicador de uniformidad y nivelación en terrizos y 
pavimentos granulares 

44.1 Objetivo 

Conseguir la adecuada uniformidad y nivelación de la superficie de terrizos y 
pavimentos granulares 

44.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar serán parcelas de muestreo con presencia significativa de 
baches, signos de erosión y cárcavas en la superficie. 

44.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir de los registros en conservación con 
presencia de terrizos y pavimentos granulares. La superficie máxima a evaluar en 
cada parcela de muestreo es de 100 m2. La población de muestreo estará formada 
por parcelas que se definirán tomando completos aquellos registros cuya superficie 
sea inferior a 100 m2 y dividiendo en parcelas según una malla cuadrada con 
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superficie máxima de luz de 100 m2 los que sean mayores que esta superficie. 
Entre todas las parcelas así definidas se elegirán las parcelas de muestreo de forma 
aleatoria, asegurando la máxima variabilidad de tipologías. La muestra se aplicará 
sobre todas las superficies con terrizos en conservación municipal, siempre que no 
haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se 
manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
parcelas de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

44.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

44.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er semestre 2 1,5 

2º semestre 1,5 1,25 

2º año y sucesivos 1 1 
 

44.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 
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44.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 parcelas de muestreo mensual. 

45 Indicador de adecuación de tutores y protectores 

45.1 Objetivo 

Conseguir el adecuado entutorado en el 100% del arbolado viario joven y recién 
plantado 

45.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar serán unidades de muestreo con ausencia de 
tutor/protector, o en mal estado o incorrecta instalación del mismo. 

45.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir del parámetro evaluado sobre el terreno en la 
muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir del arbolado viario joven y recién 
plantado en conservación municipal, siempre que no haya una comunicación previa 
de la empresa al Ayuntamiento en la que se manifieste una situación excepcional y 
esta circunstancia sea aceptada por el Ayuntamiento. 

La población de muestreo excluirá a aquellas unidades de arbolado viario jóvenes o 
recién plantadas que se hayan recibido sin tutores procedentes de plantaciones 
realizadas por organismos públicos no municipales, municipales pero no 
pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio Verde, o privados cuya 
plantación no responda a las obligaciones contractuales de los contratos de 
conservación y mantenimiento.   

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
unidades de muestreo para el estudio del indicador. Está será la encargada de 
realizar con sus propios medios la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 
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La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

45.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

45.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 

 Coeficiente sobre umbral 
de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er semestre 2 1,5 

2º semestre 1,5 1,25 

2º año y sucesivos 1 1 

45.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

45.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de parcelas a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 unidades de muestreo mensual. 

46 Indicador de adecuación de cubiertas de alcorques 

46.1 Objetivo 

Conseguir el adecuado estado de mantenimiento de las cubiertas de alcorques de 
arbolado viario 
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46.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar serán unidades de muestreo con cubierta de alcorque en 
estado inadecuado de mantenimiento, roturas, o falta de cubrición 

46.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

La población de muestreo se obtendrá a partir del arbolado viario en alcorque con 
cubierta con vocación de permanencia en conservación municipal, siempre que no 
haya una comunicación previa de la empresa al Ayuntamiento en la que se 
manifieste una situación excepcional y esta circunstancia sea aceptada por el 
Ayuntamiento. 

Se considerará “con vocación de permanencia” aquellos alcorques cuya cubierta, 
sea cual sea su naturaleza, a criterio de los Servicios Municipales competentes debe 
permanecer en el tiempo. El inventario de las cubiertas de alcorques de arbolado 
viario que permanecerán en el tiempo se facilitará al inicio del contrato. El resto de 
las cubiertas en alcorque, a medida que se produzca su deterioro, irán retirándose. 

El Ayuntamiento seleccionará y comunicará periódicamente a la empresa, las 
unidades de muestreo para el estudio del indicador. Esta será la encargada de 
realizar con sus propios media la toma de datos. 

La toma de datos podrá distribuirse a lo largo de todas las semanas del mes y a lo 
largo de todos los días laborables de la semana según la planificación establecida 
por el Ayuntamiento. 

La empresa facilitará los resultados del control de calidad, en el formato que 
estimen los Servicios Municipales y con una periodicidad diaria. 

46.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

46.5 Parámetros del indicador 

El umbral final de alerta y el umbral final máximo sufren modificaciones en los 
primeros meses de aplicación, como resultado de aplicar los coeficientes de 
umbrales progresivos correspondientes. 
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 Coeficiente sobre 
umbral de alerta 

Coeficiente sobre 
umbral máximo 

1er año 1,5 1,5 

2º año y sucesivos 1 1 
 

46.6 Aplicación del “Factor de corrección 
por comparación entre muestreos”.  

Se aplicará el “Factor de corrección por comparación entre muestreos”. 

46.7 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

El número de unidades a muestrear mensualmente por la empresa irá 
modificándose a lo largo del contrato al ir actualizándose la superficie a conservar.  

 

De forma orientativa y según datos de inventario a fecha julio 2012. El tamaño 
mínimo de muestra estimada por lote es de 750 unidades de muestreo mensual. 

 

47 Indicador de verificación de la información en zonas 
verdes 

47.1 Objetivo 

Comprobación de la veracidad de la información sobre las ejecuciones realizadas 
por la empresa y facilitadas a través de cualquier sistema informático u otro medio 
en zonas verdes. 

47.2 Fórmula de cálculo 

El parámetro a evaluar serán los programas no realizados o realizados parcialmente 
y cuya ejecución haya sido informada por la empresa al Ayuntamiento a través de 
cualquier sistema informático o cualquier otro medio que se estime por los Servicios 
Municipales. 

47.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir del parámetro evaluado sobre el terreno en la 
muestra seleccionada.  
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Los Servicios Municipales evaluarán al menos el 10% de los programas ejecutados 
y comunicados al Ayuntamiento. En el mes en curso. Podrán elegir el número de 
labores y las labores concretas sobre las que se obtiene la muestra. 

Se considerarán parcialmente ejecutados aquellos programas cuyo ámbito de 
ejecución en la realidad no coincida estrictamente con el comunicado al 
Ayuntamiento, o cuya ejecución no haya sido concluida. 

Dado que la información sobre las ejecuciones realizadas se facilitará por la 
empresa a semana vencida, las comprobaciones municipales se verificarán al 
menos en la semana siguiente a su realización. 

47.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del tercer mes del 
inicio del contrato. 

 

48 Indicador de tiempo de respuesta en la resolución de 
averías de la red de riego, fuentes de beber e 
hidrantes. 

48.1 Objetivo  

Conseguir que el 100% de las averías de riego de la red, fuentes de beber e 
hidrantes registradas en el sistema de control de avisos y peticiones de que 
disponga el Ayuntamiento de Madrid se resuelvan en menos de 48 horas. 

48.2 Fórmula de cálculo 

Se evaluarán la totalidad de averías de riego, fuentes de beber e hidrantes 
registradas en el sistema de control de avisos y peticiones de que disponga el 
Ayuntamiento de Madrid cuya fecha límite de resolución se encuentre dentro del 
mes en curso, a excepción de aquellas que a criterio de los Servicios Municipales y 
tras comunicación de la empresa necesite un consumible o la complejidad en su 
resolución requiera de un mayor plazo. 

48.3 Método de medida  

Se contrastará mediante un proceso de cálculo la fecha límite de resolución de las 
averías registradas en el sistema de control de avisos y peticiones y la fecha real de 
ejecución facilitada por la empresa y/o por los Servicios Municipales. 
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48.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. En el caso de averías en la red de riego, 
fuentes de beber e hidrantes en zonas verdes, este indicador se aplicará a partir de 
la implantación de las necesarias adaptaciones en el sistema de control de avisos y 
peticiones del Ayuntamiento de Madrid. 
. 

48.5 Aplicación del “Coeficiente de 
veracidad”.  

Se aplicará el “Coeficiente de veracidad”. 

48.6 Tamaño mínimo de muestra para la 
evaluación del indicador 

Se evaluarán la totalidad de averías de riego, fuentes de beber e hidrantes 
registradas en el sistema de control de avisos y peticiones de que disponga el 
Ayuntamiento de Madrid cuya fecha límite de resolución se encuentre dentro del 
mes en curso, a excepción de aquellas que a criterio de los Servicios Municipales y 
tras comunicación de la empresa necesite un consumible o la complejidad en su 
resolución requiera de un mayor plazo. 

49 Indicador de estado de fuentes de beber en 
zonas verdes y vía pública 

 

49.1 Objetivo.  

El Servicio Municipal tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria 
realiza el adecuado mantenimiento de las fuentes de beber en zonas verdes y vía 
pública, para su correcto funcionamiento 

49.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se plantea en base a controles aleatorios efectuados en cada lote, 
en los que se verificará la presencia de los incumplimientos en los aspectos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor de cada aspecto con su peso en el 
indicador. 

- Funcionamiento correcto del grifo. No se considera correcto si no es fácil el 
accionamiento del mismo y se necesita mucho esfuerzo para abrir la fuente, 
el grifo no cierra correctamente y gotea, ausencia de grifo, etc.… (I1) 
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- Funcionamiento correcto de la rejilla absorbedero. No se considera correcto 
si se forma charco a pie de la fuente que impide acceso, la rejilla está rota 
y/o deformada, no existe rejilla, etc.….(I2) 

- Caudal correcto y suficiente de agua de la fuente. No se considera correcto 
si el agua salpica o sale con dificultad, el agua no sale o brota agua 
constantemente, etc.…(I3) 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

  Io = 0,3 I1 + 0,3 I2 + 0,4 I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de 
incumplimientos (anomalías) de cada aspecto anterior (en tanto por uno) respecto 
del número de inspecciones realizadas por lote. 

49.3 Método de medida  

Los Servicios Municipales realizará la verificación de los aspectos recogidos en el 
punto anterior de forma visual y mediante comprobación de la funcionalidad del 
elemento en cuestión cada mes. 

49.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

50 Indicador de estado de hidrantes 

50.1 Objetivo 

El Indicador tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria realiza el 
adecuado mantenimiento de los hidrantes, para su correcto funcionamiento. 

50.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se plantea en base a controles aleatorios efectuados en cada lote, 
en los que se verificará la presencia de los incumplimientos en los aspectos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor de cada aspecto con su peso en el 
indicador. 

- Ubicación correcta del hidrante en la vía pública. No se considera correcto si 
no son visibles o están parcialmente cubiertos, están mal fijados o hundidos 
o levantados respecto del pavimento, etc.… … (I1) 
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- Fisionomía del hidrante correcta. No se considera correcto si la tapa está 
rota, mal ajustada, ausencia de tapa o no normalizada, imposibilidad de abrir 
la tapa, boquilla del hidrante descentrada que impida su uso, etc.….(I2) 

- Presión correcta del hidrante No se considera correcto si no se alcanza la 
presión necesaria para el uso del hidrante. (I3) 

El cálculo del indicador se realizará a partir de la siguiente fórmula polinómica: 

  Io = 0,2 I1 + 0,4 I2 + 0,4 I3 

Donde cada uno de los valores I1 a I3 se obtienen como proporción de 
incumplimientos (anomalías) de cada aspecto anterior (en tanto por uno) respecto 
del número de inspecciones realizadas por lote. 

50.3 Método de medida  

Se realizará por parte de los Servicios Municipales o, si se estima necesario por 
especiales dificultades en el accionamiento de los elementos del hidrante, mediante 
visitas conjuntas entre personal de la empresa y personal municipal. 

Se realizará en dichas inspecciones la verificación de los aspectos recogidos en el 
punto anterior de forma visual y mediante comprobación de la funcionalidad del 
elemento en cuestión, cada mes. Para la comprobación de la presión adecuada, 
deberá acudir provisto de los equipos necesarios para realizar la inspección. 

La muestra contemplará como mínimo 25 unidades seleccionadas por los Servicios 
Municipales y todas las unidades que hayan sufrido averías durante el periodo de 
un mes. 

50.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación cada mes. Se implantará a partir del mes de mayo de 
2015. 

51 Indicador del estado de los elementos del 
sistema de riego y abastecimiento del agua 

51.1 Objetivo 

El Indicador tiene por objetivo comprobar que la empresa concesionaria realiza el 
adecuado mantenimiento de los elementos del sistema de riego y abastecimiento 
del agua en zonas verdes y vía pública, asegurando su correcto funcionamiento. 
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51.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se plantea en base a controles aleatorios efectuados en cada lote, 
en los que se verificará la presencia de los incumplimientos en los siguientes 
elementos: 

1.- ACOMETIDA 

- Mal funcionamiento del drenaje con arqueta anegada o marco hundido, 
oxidado o roto, tapa de arqueta o puerta oxidada, bisagras o cerraduras 
deterioradas, tapa rota, deformada o mal colocada, perdidas en las uniones 
a partir del contador …(I1) 

2.-ARQUETAS 

- Marcos desprendidos o tapas mal colocadas o sin asegurar con tornillos, 
tapas hundidas o levantadas respecto al terreno, filtros sucios, fugas en las 
uniones posteriores de la electroválvula, el programador autónomo no está 
fijado y se moja, las conexiones eléctricas no están aisladas correctamente… 
(I2) 

3. BOCA DE RIEGO 

- Boca de riego cubierta o no localizable, tapas rotas o mal ajustadas, perdidas 
de agua, hundidas o levantadas respecto al pavimento. ….(I3) 

4.- PROGRAMADOR DE RIEGO 

- -Indicio de falta de control del programador, la hora del programador no es 
correcta, el programa introducido no corresponde con el previsto, no 
funciona correctamente una o mas estaciones del programador, la batería 
del mantenimiento de memoria del programador central o la de alimentación 
de un programador autónomo está agotada. ….(I4) 

5.- SECTOR DE RIEGO: ESTACIONES Y EMISORES 

- Mas del 5% de los emisores de la parcela muestreada están rotos o no 
funcionan correctamente o mas del 20% de los emisores de la parcela muestreada 
no tienen la boquilla adecuada al sector que cubren.. ….(I5) 

El cálculo del indicador en zonas verdes se realizará a partir de la siguiente fórmula 
polinómica: 

  Io = 0,1I1 +0,3I2+0,15I3+0,25I4+0,2I5 

Donde cada uno de los valores I1 a I5 se obtienen como proporción de 
incumplimientos (anomalías) de cada aspecto anterior (en tanto por uno) respecto 
del número de inspecciones realizadas por lote. 
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El cálculo del indicador en vía pública se realizará a partir de la siguiente fórmula 
polinómica: 

 Io = 0,4 I1+0,3 I2+0,3I3 

La población sobre la que se realiza el muestreo será la totalidad de los elementos 
del sistema de riego y abastecimiento de agua tanto en zonas verdes como en vía 
pública, tanto de agua regenerada como de agua potable Se atenderá a la hora de 
definir la población al ámbito del contrato en vigencia según  fechas de 
incorporación. 

51.3 Método de medida  

El control de calidad se realizara mediante visitas conjuntas del personal municipal 
y de la empresa concesionaria. 

Se seleccionará de forma aleatoria un punto de una zona verde (con sistema de 
riego), definiéndose la parcela de muestreo como un buffer respecto al punto 
elegido de radio 25 m. Se evaluará el estado de los emisores incluidos en dicha 
parcela y  todas las arquetas, todos los programadores, todas las bocas de riego y 
acometidas que se encuentren en dicho tramo de red. 

Asimismo serán objeto de evaluación mediante muestreo aleatorio las arquetas, 
bocas de riego y acometidas que no den servicio a zonas verdes y se encuentren en 
la vía pública. Para ello, se seleccionará de forma aleatoria un elemento de la red 
de riego a partir del cual se inspeccionarán todos los elementos localizados en los 
250 metros de red anteriores y posteriores al elemento seleccionado, tanto del 
ramal en el que se sitúa dicho elemento como de los ramales que se deriven o 
acometan a él. 

En caso de no encontrarse elementos en ese tramo, se realizará inspección los 
primeros elementos encontrados fuera del tramo. 

Los Servicios Municipales realizarán la verificación de los aspectos recogidos en el 
punto anterior de forma visual. 

El tamaño mínimo de muestra será de 1 tramo seleccionado por distrito y mes 
durante el periodo de noviembre a abril, ambos inclusive, y de 2 tramos por distrito 
y quincena durante el periodo de mayo a octubre ambos inclusive. 

51.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

Los ámbitos de aplicación se ajustaran al calendario de incorporaciones al contrato 
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52 Indicador de conservación del estado de arena 
de las áreas infantiles 

52.1 Objetivo  

Este Indicador tiene por objeto garantizar que la arena de las áreas infantiles se 
mantiene en un estado adecuado de seguridad y salubridad.  

52.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales de los diferentes 
parámetros evaluados sobre el terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en 
base a controles efectuados tras la prestación del servicio en los que se verificará el 
estado de la arena de las áreas infantiles con los parámetros que se relacionan a 
continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el peso del 
indicador: 

-Presencia de malas hierbas (I1) ......................................................5% 

-Arena sin extender fuera de las áreas de seguridad (I2) ..................5% 

-Arena sin extender en las áreas de seguridad y/o falta de arena en los 
areneros de juego (I3).......................................................................20% 

-Falta de arena, presencia de huecos o partes de suelo compactadas (I4)  
...25% 

-Afloramiento de piedras, cascotes, etc. en cualquier parte del área 
(I5)...45% 

El cálculo del Indicador de conservación del estado de la arena de las áreas 
infantiles se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

Iarena = 0,05�I1 + 0,05�I2 + 0,20�I3 + 0,25�I4+ 0,45�I5 

Donde cada uno de los valores Ii se obtienen como proporción de anomalías (en 
tanto por uno) detectadas en el aspecto i respecto al número de inspecciones 
totales. 

52.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 5% de las áreas infantiles con pavimento de arena 
incluidas en el ámbito territorial del contrato (contemplando todos los distritos de la 
zona), comprobándose el estado en el que se encuentra la arena de las mismas. En 
cada muestra se tendrá en consideración toda la superficie del área infantil. Se 
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comprobará la presencia/ausencia del conjunto de incumplimientos que componen 
el Indicador anteriormente indicado. 

Para la cumplimentación de los datos se marcará uno, varios o ninguno de los 
incumplimientos siguientes: 

- Presencia de malas hierbas: se considerará este incumplimiento en caso 
de que en la superficie del área infantil se observe la presencia de malas hierbas. 

- Arena sin extender fuera de las áreas de seguridad: se considerará 
este incumplimiento en caso de que en el área infantil se observe que en la 
superficie de la misma, fuera de las áreas de seguridad de los elementos que la 
componen, la arena no se encuentre suficientemente extendida. 

- Arena sin extender en las áreas de seguridad y/o falta de arena en 
los areneros de juego: se considerará este incumplimiento en caso de que en el 
área infantil se observe que en las áreas de seguridad de los elementos la arena no 
se encuentre suficientemente extendida ni uniforme, especialmente en la salida de 
los toboganes, bajo los columpios y bajo los elementos de juego giratorios. 
También se considerará este incumplimiento en caso de que falte arena en los 
areneros de juego de las áreas que tengan instalado este tipo de elemento. 

- Falta de arena, presencia de huecos o partes de suelo 
compactadas: se considerará este incumplimiento en caso de que en la superficie 
del área infantil (en cualquier parte de la misma) se observe que falta arena, 
existen huecos o irregularidades en la misma, o la arena se encuentre compactada. 

- Afloramiento de piedras, cascotes, etc. en cualquier parte del 
área: se considerará este incumplimiento en caso de que en la superficie del área 
infantil (en cualquier parte de la misma) se observe que afloran piedras, cascotes o 
cualquier otro tipo de elemento sobre la superficie. 

 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar un 
incumplimiento. Por ejemplo sí se ha detectado el incumplimiento “Arena sin 
extender en las áreas de seguridad y/o falta de arena en los areneros de juego”, en 
observaciones se indicarán los elementos del área que presentan la deficiencia.  

52.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 
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53 Indicador de conservación del pavimento de 
caucho de las áreas infantiles 

53.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar que el pavimento de caucho de las áreas 
infantiles se mantiene en un estado adecuado de seguridad y salubridad.  

53.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales de los diferentes 
parámetros evaluados sobre el terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en 
base a controles efectuados tras la prestación del servicio en los que se verificará el 
estado del pavimento de caucho de las áreas infantiles con los parámetros que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el 
peso del indicador: 

-Presencia de desconchones, irregularidades o falta de capa superficial de 
caucho (color) (I1) ...............................10% 

-Huecos de más de 2 cm. de separación entre baldosas o en los bordes del 
área (I2) ................................................25% 

-Falta de baldosas o falta de continuidad entre la zona reparada y la original 
(I3).........................................................25% 

-Reparación del pavimento en una superficie inferior a la zona de seguridad 
del juego(I4)  ........................................40% 

 

El cálculo del Indicador de conservación del estado de la arena de las áreas 
infantiles se efectuará aplicando la siguiente expresión polinómica: 

Icaucho = 0,10�I1 + 0,25�I2 + 0,25�I3 + 0,40�I4 

Donde cada uno de los valores Ii se obtienen como proporción de anomalías (en 
tanto por uno) detectadas en el aspecto i respecto al número de inspecciones 
totales. 

53.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 5% de las áreas infantiles con pavimento de caucho 
incluidas en el ámbito territorial del contrato (contemplando todos los distritos de la 
zona), comprobándose el estado en el que se encuentra el pavimento de las 
mismas. En cada muestra se tendrá en consideración toda la superficie del área 
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infantil. Se comprobará la presencia/ausencia del conjunto de incumplimientos que 
componen el Indicador anteriormente indicado. 

Para la cumplimentación de los datos se marcará uno, varios o ninguno de los 
incumplimientos siguientes: 

- Presencia de pequeñas deficiencias: se considerará este 
incumplimiento en caso de que en la superficie del área infantil se observe la 
presencia de desconchones, irregularidades o falta de capa superficial de caucho 
(color). 

-Presencia de huecos en la superficie: se considerará este 
incumplimiento en caso de que en el área infantil se observe que en la superficie de 
la misma existen huecos de más de 2cms. de separación entre baldosas o en los 
bordes del área. 

- Falta de material de caucho o falta de continuidad: se considerará 
este incumplimiento en caso de que en el área infantil se observe que en la 
superficie de la misma falten baldosas o falte continuidad entre la zona reparada y 
la original. 

- Reparación deficiente del pavimento de caucho: se considerará este 
incumplimiento en caso de que la reparación que se haga en el pavimento de 
caucho se realice en una superficie inferior a la zona de seguridad del juego 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar un 
incumplimiento. Por ejemplo sí se ha detectado el incumplimiento “Presencia de 
huecos en la superficie”, en observaciones se indicará el tamaño aproximado de los 
huecos que existen y si se encuentran en el borde del área o en el resto de la 
superficie de la misma.  

53.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual. Se implantará a partir del segundo mes del 
contrato, a partir de los datos recogidos en el mes en curso. 
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54 Indicador de tiempos de actuación de pintadas 
y pegatinas de elementos de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales en menos de 72 horas 

54.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar que los elementos que componen las 
áreas infantiles, las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales se 
limpien de pintadas o pegatinas en menos de 72 horas. 

54.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en base a controles efectuados en 
los que se verificará si los elementos que componen las áreas son limpiados de 
pintadas o pegatinas en un plazo inferior a 72 horas. 

-Limpieza de pintadas o pegatinas en los elementos que componen las áreas 
infantiles, las áreas de mayores y circuitos deportivos elementales en menos de 72 
horas (I1) .............100% 

El cálculo del Indicador de limpieza de los elementos en menos de 72 horas se 
efectuará aplicando la siguiente expresión: 

Ilimp. eltos. = (ΣΣΣΣI1)/n 

Donde “ΣΣΣΣIi“ es la suma de todos los elementos que presentan pintadas o pegatinas 
y “n” el número de elementos inspeccionados 

54.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 50% de las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales incluidas en el ámbito territorial del contrato (contemplando 
todos los distritos de la zona), en las que se haya detectado existan elementos con 
pintadas o pegatinas en un plazo de 72 horas después de detectarse la pintada o 
pegatina. Se contarán el número de elementos inspeccionados y el número de 
estos elementos que aún presenten pintadas o pegatinas. En cada muestra se 
tendrá en consideración todos los elementos del área infantil, área de mayores o 
circuito deportivo elemental. 

Para la cumplimentación de los datos se marcará el siguiente incumplimiento: 

- Presencia de pintadas o pegatinas en el elemento: se considerará 
este incumplimiento en caso de que se observe la presencia de cualquier pintada o 
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pegatina en cualquier parte del elemento que haya sido detectada anteriormente 
en un plazo de72 horas. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar el 
incumplimiento.  

54.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

55 Indicador de conservación de los elementos de 
juego de las áreas infantiles, áreas de mayores 
y circuitos deportivos elementales 

55.1 Objetivo  

Este Indicador tiene por objeto garantizar que los elementos que componen las 
áreas infantiles, las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales se 
mantienen en un adecuado estado de conservación y uso. 

55.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales de los diferentes 
parámetros evaluados sobre el terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en 
base a controles efectuados en los que se verificará la falta de tapones o pequeñas 
piezas, el estado de la pintura y barniz, el modo de realización de las labores de 
pintura y barnizado, la falta de piezas o partes de los elementos que componen las 
áreas o circuitos impidiendo su utilización, así como la presencia de partes 
cortantes o punzantes, el estado de los anclajes y la falta de elementos en las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales, con los parámetros 
que se relacionan a continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto 
en el peso del indicador: 

-Falta de tapones, tapas o pequeñas piezas o falta de pintura o barniz en 
elementos de juego (I1) ...............................5% 

-Mala realización de las labores de pintado o barnizado de los juegos (I2) 
....5% 

-Falta de tablas, paneles, barreras, barras o barandillas. 
(I3)..................................................................30% 

-Falta de juegos o partes de juego que impiden su uso normal y/o presencia 
de elementos desanclados (I4)  ....................30% 
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-Presencia de partes o elementos cortantes, anclajes al descubierto o falta 
de reposición de juegos (I5)............................30% 

El cálculo del Indicador de conservación de los elementos de juego de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales se efectuará 
aplicando la siguiente expresión polinómica: 

Iconserv = 0,05�I1 + 0,05�I2 + 0,30�I3 + 0,30�I4+ 0,30�I5 

Donde cada uno de los valores Ii se obtienen como proporción de anomalías (en 
tanto por uno) detectadas en el aspecto i respecto al número de inspecciones 
totales. 

55.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 5% de las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales incluidas en el ámbito territorial del contrato (contemplando 
todos los distritos de la zona), comprobándose la falta de tapones o pequeñas 
piezas, el estado de la pintura y barniz, o como se han realizado estas labores, la 
falta de piezas o partes de los elementos que componen las áreas o circuitos 
impidiendo su utilización, así como la presencia de partes cortantes o punzantes, 
los anclajes y la falta de elementos.  

Para la cumplimentación de los datos se marcará uno, varios o ninguno de los 
incumplimientos siguientes: 

- Falta de tapones, tapas o pequeñas piezas o falta de pintura o 
barniz en los elementos de juego: se considerará este incumplimiento en caso 
de que falten los pequeños elementos descritos o que los juegos se encuentren con 
zonas en que falte de pintura o barniz. 

- Mala realización de las labores de pintado o barnizado de los 
juegos: se considerará este incumplimiento en caso de se haya producido una 
deficiente labor de pintura o barnizado de los elementos o se hayan utilizado 
materiales inadecuados. 

- Falta de tablas, paneles, barreras, barras o barandillas.: se 
considerará este incumplimiento en caso de que en el que en los elementos falten 
paneles, barras o barandillas a cualquier altura en cualquier elemento que 
componen las áreas o circuitos. 

- Falta de juegos o partes de juego que impiden su uso normal y/o 
presencia de elementos desanclados: se considerará este incumplimiento en 
caso de que en que falten elementos enteros o partes de los mismos e impidan su 
uso normal o que existan juegos desanclados o con un deficiente anclaje. 
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- Presencia de partes o elementos cortantes, anclajes al descubierto 
o falta de reposición de juegos: se considerará este incumplimiento en caso de 
que en los juegos aparezcan partes con filo o cortantes, que los anclajes se 
encuentren al descubierto o no se haya producido la reposición de juegos retirados 
o se hayan instalado juegos diferentes sin autorización. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar un 
incumplimiento. Por ejemplo sí se ha detectado el incumplimiento “elemento 
cortante”, en observaciones se indicarán los elementos del área o circuito que 
presentan la deficiencia.  

55.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

56 Indicador de conservación de los elementos 
complementarios de las áreas infantiles y áreas 
de mayores 

56.1 Objetivo  

Este Indicador tiene por objeto garantizar que los elementos complementarios de 
los que disponen las áreas infantiles y las áreas de mayores se mantienen en un 
adecuado estado de conservación y uso. 

56.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales de los diferentes 
parámetros evaluados sobre el terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en 
base a controles efectuados en los que se verificarán las pequeñas faltas de pintura 
o barniz , presencia de oxido o falta de pintura en las vallas de juegos infantiles, 
falta general de pintura o barniz, elementos desanclados o con falta de partes o 
piezas, elementos con tablas partidas, sueltas, con astillas o partes punzantes o 
cortantes en las áreas infantiles y áreas de mayores, con los parámetros que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el 
peso del indicador: 

- Pequeñas faltas de pintura o barniz (I1) .......................................10 % 

- Presencia de oxido o/y falta de pintura en el vallado de las áreas, falta 
general de pintura o barniz (I2) .........................................................20% 

-Elementos desanclados o con falta de partes o piezas. (I3).............25% 
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-Elementos con tablas partidas, sueltas, con astillas, o partes punzantes o 
cortantes (I4)  ....................................................................................45% 

El cálculo del Indicador de conservación de los elementos auxiliares de las áreas 
infantiles y áreas de mayores se efectuará aplicando la siguiente expresión 
polinómica: 

Iconserv = 0,1�I1 + 0,2�I2 + 0,25�I3 + 0,45�I4 

Donde cada uno de los valores Ii se obtienen como proporción de anomalías (en 
tanto por uno) detectadas en el aspecto i respecto al número de inspecciones 
totales. 

56.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 5% de las áreas infantiles y áreas de mayores incluidas en 
el ámbito territorial del contrato (contemplando todos los distritos de la zona), 
comprobándose el estado de conservación de los elementos complementarios de 
las áreas infantiles y áreas de mayores (bancos, papeleras, vallas, talanqueras, 
carteles, pasos canadienses y pórticos).  

Para la cumplimentación de los datos se marcará uno, varios o ninguno de los 
incumplimientos siguientes: 

- Pequeñas faltas de pintura o barniz: se considerará este 
incumplimiento en caso de que los elementos descritos se encuentren con zonas en 
que falte de pintura o barniz. 

- Presencia de óxido o/y falta de pintura en el vallado de las áreas, 
falta general de pintura o barniz: se considerará este incumplimiento en caso 
de detectarse presencia de oxido en los elementos complementarios de las áreas o 
una falta de pintura o barniz generalizada en los mismos. 

- Elementos desanclados o con falta de partes o piezas: se 
considerará este incumplimiento en caso de que en el que en los elementos no se 
encuentren debidamente anclados al pavimento, presenten movimiento o les falten 
partes o piezas. 

- Elementos con tablas partidas, sueltas, con astillas, o partes 
punzantes o cortantes: se considerará este incumplimiento en caso de que en 
los elementos aparezcan tablas partidas o con astillas, o tengan partes con filo o 
punzantes y/o cortantes. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar un 
incumplimiento. Por ejemplo sí se ha detectado el incumplimiento “elemento 
cortante”, en observaciones se indicarán los elementos del área o circuito que 
presentan la deficiencia.  
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56.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

57 Indicador de tiempos de actuación sobre 
elementos de las áreas infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales en 
menos de 72 horas 

57.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar las incidencias, roturas o avisos 
calificados como prioritarios registrados en AVISA2 de los elementos que componen 
las áreas infantiles, las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales 
sean actuadas en menos de 72 horas. 

57.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en base a controles efectuados en 
los que se verificará si las reparaciones y resolución de incidencias calificadas como 
prioritarias son actuadas en un plazo inferior a 72 horas. 

-Actuaciones prioritarias en los elementos que componen las áreas infantiles, 
las áreas de mayores y circuitos deportivos elementales en menos de 72 horas (I1) 
.............100% 

El cálculo del Indicador de actuación prioritaria de los elementos en menos 
de 72 horas se efectuará aplicando la siguiente expresión: 

Iact prior. = (ΣΣΣΣIi)/n 

Donde “ΣΣΣΣIi” es la suma de todos los elementos actuados y “n” el número de 
elementos inspeccionados. 

57.3 Método de medida  

Se visitarán el 40 % de las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos 
elementales incluidas en el ámbito territorial del contrato (contemplando todos los 
distritos de la zona), en las que se haya determinado actuar en un plazo de 72 
horas desde la detección de la incidencia Se contarán el número de elementos 
actuados y el número de estos elementos en que no se haya actuado. Las tomas se 
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realizarán a lo largo del mes en un horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 
h. Para la cumplimentación de los datos se marcará el siguiente incumplimiento: 

- Presencia de incidencias o roturas calificadas como prioritarias en 
los elementos: se considerará este incumplimiento en caso de que se observe la 
presencia de cualquier rotura, incidencia o desperfecto que no haya sido reparada 
habiendo sido detectada anteriormente en un plazo de  72 horas. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar el 
incumplimiento.  

57.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

58 Indicador de tiempos de actuación sobre 
elementos de las áreas infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales 

58.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar las incidencias, roturas o avisos que se 
detecten y no tengan calificación de prioritarios  de los elementos que componen 
las áreas infantiles, las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales 
sean reparadas en menos de 10 días. 

58.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en base a controles efectuados en 
los que se verificará si las reparaciones y resolución de incidencias no calificadas 
como prioritarias son actuadas en un plazo inferior a 10 días. 

-Actuaciones en los elementos que componen las áreas infantiles, las áreas 
de mayores y circuitos deportivos elementales en menos de 10 días (I1) 
.............100% 

El cálculo del Indicador de actuación prioritaria de los elementos en menos de 10 
días se efectuará aplicando la siguiente expresión: 

Iact reaz. = (ΣΣΣΣIi)/n 

Donde “ΣΣΣΣIi“ es la suma de todos los elementos actuados en un plazo inferior a 10 
días y “n” el número de elementos inspeccionados. 
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58.3 Método de medida  

Se visitarán el 20 % de todos los elementos de las áreas infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales incluidas en el ámbito territorial del 
contrato (contemplando todos los distritos de la zona), en las que se haya 
determinado actuar en un plazo inferior a 10 días desde la detección de la 
incidencia. Se contarán el número de elementos actuados y el número de estos 
elementos en que no se haya actuado. Las tomas se realizarán a lo largo del mes. 
Para la cumplimentación de los datos se marcará el siguiente incumplimiento: 

- Presencia de incidencias o roturas calificadas como prioritarias en 
los elementos: se considerará este incumplimiento en caso de que se observe la 
presencia de cualquier rotura, incidencia o desperfecto que no haya sido reparada 
habiendo sido detectada anteriormente en un plazo de 10 días. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar el 
incumplimiento.  

58.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

59 Indicador de ejecución de planificaciones del 
movimiento de arena de las áreas infantiles 

59.1 Objetivo  

Este Indicador tiene por objeto garantizar que el movimiento de la arena de las 
áreas infantiles se realiza conforme al planning presentado por la empresa. 

59.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se plantea en base a controles efectuados en 
los que se verificará si se ha realizado el movimiento de la arena de las áreas 
infantiles según la planificación prevista. 

-Movimiento de la arena de las áreas infantiles según planning previsto (I1) 
.............100% 

El cálculo del Indicador de movimiento de arena de las áreas infantiles se efectuará 
aplicando la siguiente expresión: 

Imov arena. = (ΣΣΣΣIi)/n 
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Donde “ΣΣΣΣIi” es la suma de todas las áreas infantiles en que se haya realizado el 
movimiento de la arena y “n” el número de áreas inspeccionadas. 

59.3 Método de medida  

Se visitarán el 5 % de las áreas infantiles incluidas en el ámbito territorial del 
contrato (contemplando todos los distritos de la zona), en las que se haya debido 
realizar el movimiento de la arena del área según el planning previsto de la 
empresa. Se contarán el número de áreas en que se haya realizado y el número de 
áreas en que no se haya actuado. Las tomas se realizarán a lo largo del mes en un 
horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 h. Para la cumplimentación de los 
datos se marcará el siguiente incumplimiento: 

- Movimiento de la arena de las áreas infantiles según planning: se 
considerará este incumplimiento en caso de que se observe que no se ha producido 
el movimiento de la arena en el periodo previsto. 

Observaciones: se detallarán las causas que llevan al Servicio Municipal a marcar el 
incumplimiento.  

59.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

60 Indicador de pintura y conservación preventiva 
en el mobiliario urbano 

60.1 Objetivo  

Este Indicador tiene por objeto garantizar que los componentes metálicos, de 
madera y prefabricados del mobiliario urbano de Madrid se mantengan en un 
correcto estado general de conservación a efectos tanto de pintura como de 
inexistencia de óxido, por haberse realizado correctamente las actividades de 
conservación preventiva. 

60.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se obtendrá tras la prestación del servicio, la 
cual se obtendrá a partir de las actuaciones previstas de mantenimiento preventivo 
para el mes anterior según la planificación aportada por la empresa concesionaria al 
comienzo del contrato.  
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En la inspección se verificará si los trabajos se han realizado y, en caso afirmativo, 
si la superficie de los elementos citados se encuentra limpia, correctamente pintada 
y sin defectos. 

El cálculo del Indicador de pintura y conservación preventiva de los elementos se 
efectuará aplicando la expresión: 

Ipint y  prev. = Np/M 

Donde:   

Np= nº elementos en mal estado: sin pintar, con óxido, 
desconchones o mal pintados  

M= nº de elementos de la muestra   

60.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada. Para la toma de muestras se 
consideraran el conjunto de actuaciones de mantenimiento preventivo previstas 
para el citado mes, de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo 
aportado por el concesionario al comienzo del contrato.  

Para la cumplimentación de los datos se marcará el siguiente incumplimiento: 

- Presencia de defectos en la pintura, suciedad, desconchones, etc. 
en el elemento: se considerará incumplimiento en caso de que se observe 
defectos en más de un 15% de la superficie de cada uno de los elementos 
muestreados. 

60.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

61 Indicador del estado de los anclajes del 
mobiliario urbano 

61.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar que los elementos de mobiliario urbano 
sobre los que se haya actuado no presenten deficiencias en los anclajes, ni partes 
sueltas.  
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61.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se obtendrá tras la prestación del servicio en 
los que se verificará si los elementos citados se encuentran bien anclados. 

El cálculo del Indicador de anclaje de los elementos se efectuará aplicando la 
expresión 

Ianclaje. = Na/M 

Donde:   

Na= nº elementos con deficiencias en el anclaje o partes sueltas 

M=  nº de elementos de la muestra  

61.3 Método de medida  

Se visitarán al menos el 5% de los elementos sobre los que se haya actuado 
durante el mes anterior, comprobándose el estado en el que se encuentra el 
anclaje de las mismas y entre los diferentes componentes.  

En cada elemento de mobiliario urbano se comprobará si están desanclados del 
suelo o si presentan holguras en dicho anclaje o partes sueltas. 

Se comprobará la presencia/ausencia del conjunto de incumplimientos que 
componen el Indicador anteriormente indicado. 

Para la cumplimentación de los datos se marcará los siguientes datos: 

- Presencia de defectos en los anclajes: se considerará que no se 
cumplen las exigencias o necesidades en cada uno de los elementos si se 
encuentran desanclados, con holguras en el anclaje o partes sueltas. 

  

61.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 
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62 Indicador de inclinación del mobiliario urbano 

62.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar que cualquier componente metálico, de 
madera, vidrio, metacrilato, prefabricado, reciclado o pétreo, del mobiliario urbano 
sobre el que se haya actuado, no presenten inclinaciones excesivas que pudieran 
resultar peligrosas tanto para el tránsito peatonal como para el tráfico rodado.  

62.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de los valores puntuales evaluados sobre el 
terreno en la muestra seleccionada. Se obtendrá tras la prestación del servicio en 
los que se verificará si los elementos citados se encuentran correctamente 
anclados, sin una inclinación que pueda resultar peligrosa. 

El cálculo del Indicador de inclinación de los elementos se efectuará aplicando la 
expresión 

Iinclinación = Ni/M 

Donde:   

Ni= nº elementos con defectos de inclinación   

M= nº de elementos de la muestra  

62.3 Método de medida  

El indicador se obtiene a partir de los valores puntuales del parámetro evaluado 
sobre el terreno en la muestra seleccionada.  

Se comprobará la inclinación de los elementos para calcular el Indicador 
anteriormente indicado. 

- Presencia de defectos en la Inclinación: Se considerará que no se 
cumplen las exigencias o necesidades en cada uno de los elementos si se encuentra 
el elemento de mobiliario con más de 15º de inclinación respecto de la vertical. 

62.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 



 

 

Página 129 

63 Indicador de tiempo de actuaciones no 
prioritarias en mobiliario urbano 

63.1 Objetivo  

Este Indicador tiene por objeto garantizar que el tiempo transcurrido entre las fases 
de Inspección y Actuación sobre el mobiliario urbano sea el menor posible e inferior 
al menos a dos semanas en caso de tratarse de actuaciones no prioritarias. 

63.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de las fechas de emisión y la fecha de finalización 
prevista de las ordenes de trabajo calificadas como no prioritarias. El cálculo se 
realizará teniendo en cuenta las órdenes con fecha prevista de finalización en el 
mes de control, esto es, con fecha de finalización prevista 15 días naturales 
después de la emisión de la orden de trabajo. Para el cálculo del Indicador de 
tiempo de actuaciones calificadas como no prioritarias se aplicará la expresión 

Itn = Tn/M 

Donde:   

Tn= nº actuaciones que superen las dos semanas   

M= nº de elementos de la muestra  

63.3 Método de medida  

Los Servicios Municipales comprobarán el tiempo transcurrido entre la fase de 
inspección de cada aviso calificado como no prioritario y su resolución. 

Se comprobará si se han ejecutado las actuaciones ordenadas dos semanas antes. 

- Incumplimiento de Expectativas: Se considerará que no se cumplen 
las exigencias o necesidades según sea el porcentaje de actuaciones no prioritarias 
en las que el tiempo transcurrido entre las fases de Inspección y Actuación es 
mayor de 2 semanas. 

63.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 
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64 Indicador de tiempo de actuaciones prioritarias 
en mobiliario urbano 

64.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto garantizar que el tiempo transcurrido entre las fases 
de Inspección y Actuación en trabajos sobre el Mobiliario Urbano sea el menor 
posible y siempre inferior 72 horas en caso de tratarse de actuaciones calificadas 
como prioritarias. 

64.2 Fórmula de cálculo 

Este Indicador se obtiene a partir de las fechas de emisión y la fecha de finalización 
prevista de las órdenes de trabajo calificadas como prioritarias. El cálculo se 
realizará teniendo en cuenta las órdenes con fecha prevista de finalización en el 
mes de control, esto es, con fecha de finalización prevista 3 días naturales después 
de la emisión de la orden de trabajo.  

Para el cálculo del Indicador de tiempo de actuaciones calificadas como prioritarias 
se aplicará la expresión 

Itp = Tp/M 

Donde:   

Tp= nº actuaciones que superen las 72 horas   

M= nº de elementos de la muestra  

64.3 Método de medida  

Los Servicios Municipales comprobarán el tiempo transcurrido entre la fase de 
inspección de cada aviso calificado como no prioritario y su resolución. No obstante, 
también se podrán inspeccionar y comprobar visualmente la actuación realizada.  

Se comprobará si se han ejecutado las actuaciones ordenadas 72 horas antes. 

- Incumplimiento de Expectativas: Se considerará que no se cumplen 
las exigencias o necesidades según sea el porcentaje de actuaciones prioritarias en 
las que el tiempo transcurrido entre las fases de Inspección y Actuación es mayor 
de 72 horas. 

64.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 
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65 Indicador de suministro de mobiliario urbano 

65.1 Objetivo 

Este Indicador tiene por objeto comprobar no existe desviación significativa entre el 
programa de suministro e instalación inicial de elementos de mobiliario urbano y el 
importe de material realmente suministrado e instalado en el periodo considerado. 

Se evaluará el porcentaje de desviación entre el importe de material suministrado e 
instalado satisfactoriamente en el trimestre anterior y el previsto en dicho periodo, 
de acuerdo con el programa de suministro presentado por el concesionario y 
aprobado por los Servicios Municipales. 

Dada la naturaleza temporal de este suministro inicial, este indicador dejará de 
aplicarse cuando se de por concluso dicho suministro. 

 

65.2 Fórmula de cálculo 

El indicador se obtiene a partir del informe aportado por la empresa, la cual 
contendrá la relación y valoración de los elementos completos instalados en el 
trimestre anterior, el cual será cotejado sobre el terreno. 

Dicha relación contendrá tanto el número de elementos previsto como el número 
de elementos reemplazados. Se verificará la correspondencia entre la valoración del 
material suministrado e instalado en el trimestre, con lo reflejado en cualquier 
sistema informático u otro medio que los Servicios Municipales establezcan.   

Para el cálculo del Indicador de planificación se aplicará la expresión: 

Iplan = (Np-Nr*(M-Tp)/M)/Np 

Donde:   

Np= Importe de elementos de mobiliario urbano de suministro e instalación 
previstos el trimestre finalizado. 

Nr= Importe de elementos de mobiliario urbano suministrados e instalados 
en el trimestre finalizado según informe presentado. 

Tp= nº actuaciones no realizadas o realizadas insatisfactoriamente.   

M= nº elementos de la muestra.  
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65.3 Método de medida  

Se comprobará la correspondencia del listado aportado por la empresa 
concesionaria con el resultado de las inspecciones in-situ que determinen los 
Servicios Municipales sobre el terreno.  

Se comprobará que los elementos indicados en el listado se han instalado 
realmente, que el modelo se ajusta a lo previsto y que se trata de elementos 
nuevos en perfecto estado. 

- Incumplimiento de Expectativas: Se considerará que no se cumplen 
las exigencias o necesidades en función de la desviación que se observen en 
importe de suministro de elementos respecto a la propuesta realizada por la 
empresa porcentuando el importe correspondiente a los elementos de mobiliario 
que, de acuerdo con las inspecciones realizadas, no se hayan realizado 
satisfactoriamente.  

65.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual de los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre. Se implantará a partir del cuarto mes del contrato, a partir de los datos 
recogidos en el trimestre anterior. 

66 Indicador de equipo 

66.1 Objetivo 

El Indicador de Equipo mide la adecuación de los medios materiales y humanos a la 
prestación del servicio. Este Indicador es de aplicación para todas las prestaciones 
incluidas en este contrato. 

66.2 Fórmula de cálculo 

Este indicador se plantea en base a controles efectuados durante la prestación del 
servicio en los que se verificará la presencia de los incumplimientos que se 
relacionan a continuación, indicándose el valor porcentual de cada aspecto en el 
peso del indicador: 

EQUIPOS HUMANOS 

- Uniformidad no reglamentaria o indecorosa (I1)   35% 

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

- Aspecto inadecuado de herramientas y maquinaria (I2)   15% 
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VEHÍCULOS 

- Vehículos no estancos (pérdidas de carga) (I3)    15% 

- Incumplimiento de las prescripciones de los vehículos (I4)   25% 

- Vehículos con pérdida de aceites o hidráulicas I5)    10% 
 

El cálculo del indicador de equipo se efectuará aplicando la siguiente expresión 
polinómica: 

I = 0,35�I1 + 0,15�I2 + 0,15�I3 + 0,25�I4 + 0,10�I5 

Donde cada uno de los valores Ii se obtienen como proporción de anomalías (en 
tanto por uno) detectadas en el aspecto i respecto al número de inspecciones 
realizadas en cada aspecto. 

66.3 Método de medida  

Los Servicios Municipales podrán presentarse en el lugar y hora establecidos según 
la planificación facilitada para verificar dichos aspectos en el momento de la 
ejecución o realizarla en alguna de las instalaciones del contrato. Ésta inspección 
podrá efectuarse al comienzo, al final, o en algún punto intermedio de su ruta. El 
Servicio Municipal comprobará la presencia/ausencia del conjunto de 
incumplimientos que componen el Indicador anteriormente indicados. 

Se valorarán los siguientes incumplimientos: 

- Uniformidad no reglamentaria o indecorosa del personal: el 
operario lleva prendas de vestir diferentes a las aprobadas para los Servicios 
Municipales o el uniforme no se observa en condiciones óptimas de aseo y decoro 
así como incorrectamente puesto o no lleva la identificación o no lleva visible la 
identificación. 

- Aspecto inadecuado de la maquinaria o de las herramientas: se 
detectan deficiencias tales como elementos rotos o estropeados, abolladuras, 
rotulación o identificación incorrecta según las normas establecidas, pintura en mal 
estado o mal estado de limpieza. 

- Vehículos no estancos: pierden material sólido o líquido. 

- Incumplimiento de las prescripciones de los vehículos: se detectan 
deficiencias en los vehículos tales como elementos (retrovisores, intermitentes, 
faros, ruedas, chapa, etc.) rotos, estropeados o con abolladuras, rotulación e 
identificación incorrecta según las normas establecidas, pintura en mal estado o 
mal estado de limpieza, deficiencias en la señalización (no lleva conectadas y 
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funcionando las luces que indican que están realizando un trabajo como el giro-
faro, luces emergencia, etc.). 

- Vehículos con pérdida de aceites, o hidráulicos: se considerará este 
incumplimiento en caso de que el vehículo inspeccionado tenga pérdidas de aceite 
procedentes del motor, o pérdidas hidráulicas, etc. 

66.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

67 Indicador de estado de las instalaciones 

67.1 Objetivo 

Este indicador tiene por objeto garantizar que las instalaciones de propiedad 
municipal son mantenidas en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato.  

67.2 Fórmula de cálculo 

El Indicador se calcula como suma de  

Ii = 0,30 � I1+ 0,7 � I2 

Donde los valores Ii a partir de las siguientes expresiones: 

I1: INSPECCIÓN EXTERIOR  

I1= 0,1 � J1 + 0,3 � J2 + 0,3 � J3 + 0,1 � J4 + 0,2 � J5  

Siendo: 

J1: El número de incumplimientos relativos a la presencia de grietas, baches 
y socavones en el pavimento exterior, así como inexistencia o deficiente 
señalización vial con implicación en la seguridad (pasos de peatones, ordenación de 
tráfico, etc.), respecto a las inspecciones realizadas, expresado en tanto por uno. 
Se considera incumplimiento la existencia de 1 o más baches o socavones, así como 
la presencia de grietas de 2 o más metros de longitud o la inexistencia o 
deficiencias en la señalización vial. 

J2: El número de incumplimientos relativos al estado de la red de 
saneamiento exterior (falta de limpieza en rejillas y sumideros, deficiente estado de 
la sujeción de las rejillas, suciedades en los tejados, bajantes, canalones, sumideros 
y desagües) que comprometan su funcionamiento, etc., respecto a las inspecciones 
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realizadas, expresado en tanto por uno. Se considera incumplimiento la existencia 
de 1 elemento mencionado en dichas circunstancias. 

J3: El número de incumplimientos relativos al estado del material de 
cubrición de las cubiertas del edificio (falta de tejas o tejas rotas, desperfectos en el 
material impermeabilizante, etc.), respecto a las inspecciones realizadas, expresado 
en tanto por uno. Se considera incumplimiento la existencia de 0,25m² o más de la 
superficie mencionada en dichas circunstancias. 

J4: El número de incumplimientos relativos al estado de las fachadas o muros 
o cerramientos de parcela, etc. (presencia de manchas, desconchones en la 
pintura, parcheados, grietas o fisuras, etc.), u óxido en los perfiles metálicos o 
cerrajería, respecto a las inspecciones realizadas, expresado en tanto por uno. Se 
considera incumplimiento la existencia de 0,25 m² o más de la superficie 
mencionada en dichas circunstancias, o 1 m lineal o más en caso de grietas o 
fisuras, o presencia de óxido o similar. 

J5: El número de incumplimientos relativos al estado de la limpieza y 
apariencia ordenada del espacio libre exterior de la instalación, respecto a las 
inspecciones realizadas, expresado en tanto por uno. 

I2: INSPECCIÓN INTERIOR 

I2= 0,2 � J1 + 0,3 � J2 + 0,3 � J3 + 0,2 � J4  

Siendo: 

J1: El número de incumplimientos relativos al estado incorrecto de las 
ventanas y puertas existentes (no hermeticidad del cierre, mal estado de los 
mecanismos de apertura y cierre, de la vidriería y de los mecanismos de 
oscurecimiento), respecto a las inspecciones realizadas, expresado en tanto por 
uno. Se considera incumplimiento cuando existe un 10% o más de los elementos 
en estas circunstancias. 

J2: El número de incumplimientos relativos al estado de los paramentos 
interiores (presencia de goteras y humedades, estado deficiente de aplacados, 
azulejos y pavimentos de cualquier tipo, etc.), respecto a las inspecciones 
realizadas, expresado en tanto por uno. Se considera incumplimiento cuando exista 
al menos una zona con superficie deteriorada de tamaño igual o superior a un folio 
en estas circunstancias. 

J3: El número de incumplimientos relativos al estado de las instalaciones 
interiores, respecto a las inspecciones realizadas, expresado en tanto por uno, 
considerando los siguientes aspectos: 

- fontanería interior, especialmente el estado inadecuado de los 
aparatos sanitarios (inodoros, cisternas, lavabos, urinarios), de los 
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accesorios, de grifería de todo tipo, así como defectos apreciables 
en el encuentro de las duchas, botes sifónicos, sanitarios, 
sumideros, etc. con el solado. Se considera incumplimiento cuando 
existe un 10% o más de los elementos en estas circunstancias. 

- Funcionamiento del sistema de calefacción en zonas de vestuario 
y/o trabajo. Se considera incumplimiento cuando no funciona o no 
existe. 

- Red de saneamiento (estado inadecuado de limpieza de rejillas, 
desagües obturados, etc.). Se considera incumplimiento cuando 
existe un 10% o más de los elementos en estas circunstancias. 

- Electricidad (funcionamiento del sistema, estado de los interruptores 
y enchufes, diferenciales, magnetotérmico, limitadores de potencia, 
etc.). Se realizará un muestreo de 10 elementos y se considerará 
incumplimiento cuando exista un 20% o más de los elementos que 
no funcionen correctamente. 

- Extintores (ausencia de suficientes extintores, ubicación incorrecta 
en la instalación, ausencia de revisiones de acuerdo con la 
legislación, etc.). Se considera incumplimiento cualquier de estos 
conceptos. 

- Luces de emergencia (ubicación incorrecta, número insuficiente, 
funcionamiento incorrecto, etc.). Se considera incumplimiento 
cuando existe un 10% o más de los elementos en situación 
incorrecta. 

- Presencia de planos de evacuación visibles. 

- Etc. 

J4: El número de incumplimientos relativos al estado de la limpieza, estado 
de taquillas y mobiliario así como la apariencia ordenada del espacio interior de la 
instalación, respecto a las inspecciones realizadas, expresado en tanto por uno.  

67.3 Método de medida  

Se seleccionarán mensualmente las diversas instalaciones a inspeccionar 
discrecionalmente. 

Se realizarán inspecciones visuales en las que se examinarán los aspectos 
mencionados en el exterior e interior de la instalación (si es una edificación exenta) 
o en el interior (si se trata de locales). 
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67.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual a partir de los datos recogidos en el mes en 
curso. Se implantará a partir del segundo mes del contrato. 

68 Indicador de satisfacción ciudadana 

68.1 Objetivo  

El objeto del presente indicador es la medición de la evolución de las quejas 
presentadas por los ciudadanos, para conocer la percepción de la calidad de la 
prestación del servicio mediante el número de quejas presentadas asociadas a una 
deficiente prestación del servicio. 

68.2 Fórmula de cálculo 

Desde los Servicios Municipales, se realizará una clasificación de las quejas 
recibidas de particulares a través de los medios que disponga el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Se llevará un registro mensual que permita conocer su evolución a lo largo del 
tiempo, y la percepción de los ciudadanos respecto de la prestación realizada. 

68.3 Método de medida  

Se comparará el número de quejas recibidas en referencia a las prestaciones 
incluidas en este contrato, en un trimestre con el mismo trimestre del año anterior. 

Durante el primer año del contrato se recogerán las quejas del máximo número de 
meses disponibles. 

La fórmula de cálculo será: 

 

I1= 
orlañoanteririmestredequejasdeltN

orlañoanteririmestredequejasdeltNañoencursorimestredequejasdeltN

º

ºº −
 

Si el número de quejas del trimestre del año en curso en inferior al numero de 
quejas del trimestre del año anterior I1=0 

68.4 Periodicidad 

Aplicación en la certificación mensual de los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre. Se implantará a partir del cuarto mes del contrato, a partir 
de los datos recogidos en el trimestre anterior. 


