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DPELHQWDOHVREOLJDWRULRV

Visión de futuro
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cambio hacia
un modelo
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100 % GHORV
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9LVLµQUHWRV\RSRUWXQLGDGHV
'HVGHKDFHWLHPSRHO$\XQWDPLHQWRGH%DUFHORQDKDDVXPLGRHOȴUPHFRPSURPLVRGHIDYRUHFHUODDFFLµQVRFLDO\HOUHVSHWRSRUHO

Visión de futuro

PHGLRDPELHQWHHQVXDFWLYLGDG\JHVWLµQ8Q£PELWRSULRULWDULRGHDFWXDFLµQHVODDPELHQWDOL]DFLµQGHVXSURSLDRUJDQL]DFLµQ

El Ayuntamiento de Barcelo-

El Ayuntamiento de Barcelona es una organización compartimentada y deslocalizada, con aproximadamente 12.000 traba-

na quiere liderar el cambio

MDGRUHV\XQDHVWUXFWXUDGHOFRQVLVWRULRFRQXQJUDQQ¼PHURGHGHSDUWDPHQWRV\GLYLVLRQHVSDUDJHVWLRQDUODFLXGDGTXHKDFHQTXH

hacia un modelo más soste-

VXFRRUGLQDFLµQVHDFRPSOHMD$GHP£VVXORFDOL]DFLµQHQP£VGHXQPLOODUGHHGLȴFLRV\RLQVWDODFLRQHVGLȴFXOWDODFRPXQLFDFLµQ

nible con su propio ejemplo,

entre ellos y ralentiza las relaciones.

siendo así coherente con el
mensaje que transmite a la
ciudadanía.

El Ayuntamiento de Barcelona avanza hacia una nueva cultura organizativa que aporta una mayor transversalidad en la
JHVWLµQ/DFRRUGLQDFLµQ\H[SDQVLµQGHODHVWUDWHJLDGHVRVWHQLELOLGDGHQWRGDODRUJDQL]DFLµQHVXQRGHORVPD\RUHVUHWRVGHO
SURJUDPD$\XQWDPLHQWR6RVWHQLEOH

([LVWHXQȴUPHFRPSURPLVRPXnicipal con la sostenibilidad y la
DXWRVXȴFLHQFLDORFDO\JOREDOSDUD
reducir el impacto ambiental y
social causado por el consistorio.
3DUDFRQVHJXLUORHO$\XQWDPLHQto quiere impulsar una economía
y una producción sostenibles,
utilizando el potencial de la Administración como consumidor
responsable, e incrementar la
coherencia ambiental y social del

Barcelona tiene una población cada vez más sensibilizada/DSREODFLµQGH%DUFHORQDHQJHQHUDO\ORVWUDEDMDGRUHVPXQLcipales, en concreto, están cada vez más sensibilizados con los aspectos ambientales. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo de
FRPXQLFDFLµQLQWHUQD \WDPEL«QGLULJLGDDWRGDODFLXGDGDQ¯D \GHVHQVLELOL]DFLµQTXHKDSRVLELOLWDGRXQRVPHMRUHVUHVXOWDGRVGHOD
JHVWLµQDPELHQWDOHQORVGLIHUHQWHV£PELWRVGHDFWXDFLµQ
(O$\XQWDPLHQWRGH%DUFHORQDWLHQHXQDGLPHQVLµQORVXȴFLHQWHPHQWHJUDQGHcomo para que sus acciones, además de ser
XQHMHPSORSDUDRWURVVHFWRUHVGHODSREODFLµQWHQJDQWDPEL«QXQDUHSHUFXVLµQUHDOGHPHMRUDDPELHQWDOGHODFLXGDGHQ£PELWRV
como la calidad del aire, el ruido o la movilidad, entre otros.
El Ayuntamiento de Barcelona dispone de un amplio abanico de medios de comunicación e información propios ȵRWDV
FDXWLYDVFDQDOHVGHLQIRUPDFLµQHQORVHGLȴFLRV\HOPHWURHWF TXHIDFLOLWDQODWUDQVPLVLµQGHPHQVDMHV\SRUFRQVHFXHQFLDGHO
FDU£FWHUHMHPSOLȴFDGRUGHODVPHGLGDVLQWHUQDV

Ayuntamiento.
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&RQWH[WRJHQHUDO\VLWXDFLµQDFWXDO
En el proceso de transición hacia la sostenibilidad, el

los contratos públicos, fomentada en los principios vi-

que involucró a más de 300 empleados del consistorio.

Ayuntamiento de Barcelona tiene la principal responsa-

JHQWHV HQ HO PHUFDGR LQWHULRU SHUR LQWURGXFLHQGR QR-

Los objetivos de tipo social y ambiental, concretados en

ELOLGDGGHLPSXOVDUSRO¯WLFDV\SURJUDPDVTXHLQFRUSRUHQ

YHGDGHVHQXQHVIXHU]RGHVLPSOLȴFDFLµQDUPRQL]DFLµQ

O¯QHDVGHDFWXDFLµQJX¯DQHOSURJUDPDGHDPELHQWDOL-

criterios sociales y ambientales.(VWDHVWUDWHJLDHVLPSRU-

y modernización. Con esta actualización, se autoriza el

]DFLµQLQWHUQDDPHGLR\ODUJRSOD]RV  (OSURJUDPD

tante para reducir el propio impacto de la actividad públi-

uso de criterios medioambientales y de sostenibilidad.

incluye desde la compra y la contratación de productos y

ca y para incentivar la producción sostenible utilizando el

servicios hasta las obras de urbanización, construcción o

potencial de la Administración como consumidor respon-

En 1995, el Ayuntamiento aprobó la adhesión a la Carta de

VDEOH\WDPEL«QSRUVXSDSHOHMHPSOLȴFDGRU

$DOERUJXQSULPHUSDVRKDFLDODFUHDFLµQGHOD$JHQGD

UHKDELOLWDFLµQGHHGLȴFLRV\ODDPELHQWDOL]DFLµQGHHYHQWRV

local. Después de un intenso proceso participativo, Barce-

El cambio hacia un Ayuntamiento más sostenible se refuer-

/D8QLµQ(XURSHDIRPHQWD\UHJXODXQWLSRGHFRQWUDWD-

lona concretó su $JHQGDHQHO&RPSURPLVR&LXGDGDQR

]DFRQODVVLJXLHQWHVQRUPDWLYDVLQWHUQDVDSUREDGDV Medi-

ción pública llamada “compra pública socialmente res-

por la Sostenibilidad

, un documento ampliamente con-

GD GH JRELHUQR VREUH OD DPELHQWDOL]DFLµQ GH ORV VHUYLFLRV

ponsable”.(OJDVWRS¼EOLFRHQSURGXFWRV\VHUYLFLRVVX-

VHQVXDGR TXH GHȴQ¯D ORV REMHWLYRV \ ODV O¯QHDV GH DFFLµQ

PXQLFLSDOHV  0HGLGDGHJRELHUQRVREUHODDPELHQWD-

SRQHHOGHO3Ζ%HXURSHRGDWRTXHUHȵHMDHOHQRUPH

SDUDHOSHU¯RGR$ȴQDOHVGHVHDFWXDOL]µ

OL]DFLµQGHORVFRQWUDWRVPXQLFLSDOHV  SDUDJHQHUDOL]DU

potencial que la administración pública tiene a la hora

el contenido del Compromiso con la participación de los

la incorporación de criterios ambientales en la contratación

de reformar las cadenas de suministro e impulsar un

ȴUPDQWHVSDUDHOSHU¯RGR (véase capítulo 11, Co-

\ODVGRV0HGLGDVGHJRELHUQRVREUHFRQWUDWDFLµQUHVSRQ-

cambio en los mercados. Con la publicación de la Direc-

UUHVSRQVDELOLGDGɅ . (O $\XQWDPLHQWR FRPR ȴUPDQWH GHO

VDEOH \ SDUDLQFOXLUORVDVSHFWRVDPELHQWDOHV\

tiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ,

&RPSURPLVRKDGHVDUUROODGRHOSURJUDPD$\XQWDPLHQWR

sociales y detallar su incorporación en la contratación pú-

de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los pro-

+ Sostenible 3URJUDPD$6 DSDUWLUGHODH[SHULHQFLDSR-

EOLFD\0HGLGDGHJRELHUQRGHDKRUUR\HȴFLHQFLDHQHUJ«-

cedimientos de adjudicación de los contratos públicos

VLWLYDGHOSURJUDPD2ȴFLQD9HUGH

tica en las instalaciones municipales, de la que se derivó la

1

de obras, de suministro y de servicios, la Unión Europea
OOHYµDFDERXQDDFWXDOL]DFLµQGHODVQRUPDVTXHUHJ¯DQ
1(QPDU]RGHHO'LDULR2ȴFLDOGHOD8QLµQ(XURSHDWLHQHSUHYLVWRSXEOLFDU
una nueva directiva

sobre contratación pública que los Estados miembros de-

EHU£QLQFRUSRUDU(VWDGLUHFWLYDH[LJLU£TXHORVFRQWUDWRVS¼EOLFRVFXPSODQODV

DSUREDFLµQGHOD$XWRVXȴFLHQFLD(QHUJ«WLFDGHORV(GLȴFLRV
El 3URJUDPD $6   está liderado por Hábitat Urbano y

0XQLFLSDOHV 3$((0   (QWDPEL«QVHDSUREµHO

trabaja de forma transversal con el resto de sectores, dis-

Decreto de Alcaldía para la contratación pública responsa-

tritos e institutos municipales. Pretende mejorar la soste-

ble con criterios sociales y ambientales.

nibilidad ambiental y social del funcionamiento cotidiano

REOLJDFLRQHVDSOLFDEOHVHQPDWHULDDPELHQWDOVRFLDORODERUDOHVWDEOHFLGDVHQHO

de los servicios y dependencias municipales. Los objetivos

/DSDUWLFLSDFLµQGHO3URJUDPD$6HQSUR\HFWRV\UHGHV

'HUHFKRGHOD8QLµQ\HQORVFRQYHQLRVGHOD2Ζ7VREUHOLEHUWDGVLQGLFDOWUDEDMR

HVWUDW«JLFRVVHGHȴQLHURQHQHQOD&RQYHQFLµQ$6

UHJLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV UHSUHVHQWD XQD RSRUWXQL-

un proceso participativo interno de un año de duración

dad para intercambiar las mejores experiencias: ;DU[D

IRU]RVRHGDGP¯QLPD\WUDEDMRLQIDQWLOGLVFULPLQDFLµQHLJXDOGDGGHUHPXQHUDción, entre otros acuerdos.
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10.2.2 Coordinación con las
principales administraciones públicas
catalanas

bientalizados representaron un volumen económico de 43

actores clave de la ciudad como universidades, asocia-

*UXSR GH WUDEDMR SDUD LQWHJUDU OD FRPSUD S¼EOLFD UHV-

FLRQHVGHIDEULFDQWHVSURYHHGRUHV21*HWF

ponsable (Q  VH FUHµ XQ JUXSR GH WUDEDMR IRUPD-

10.2.4 El Ayuntamiento
consume productos y servicios
DPELHQWDOPHQWHDPLJDEOHV

de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
&DPSDLJQ     , SMART SPP
tion

, Projecte LandMark

, Procura +

, Sustainable Timber Ac, Electronics Watch , Clean

&ORWKHV &DPSDLJQ     o Eurocities

, entre otros. Así

PLOORQHVGHHXURVHTXLYDOHQWHDOGHOJDVWRPXQLFLSDO
\DOGHORVSOLHJRVGHHVWRVJUXSRVGHSURGXFWRV

mismo, también se colabora estrechamente con otros

do por representantes del Ayuntamiento de Barcelona,
la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña

10.2.1 El Ayuntamiento de
Barcelona, referente en la compra
pública responsable
Reconocimientos recibidos. En reconocimiento a su papel

FRQHOREMHWLYRGHLQWHJUDUODFRPSUDS¼EOLFDVRFLDOPHQWH
responsable como eje transversal en las compras y contrataciones de la Administración catalana a través de la

Fomento de la compra pública verde. De acuerdo con los

H[LJHQFLDGHFULWHULRVVRFLDOHVDORVSURYHHGRUHVHQVXV

SURGXFWRV \ ORV VHUYLFLRV LGHQWLȴFDGRV SRU OD &RPLVLµQ

SOLHJRVGHFRQWUDWDFLµQ\WDPEL«QGHVHQVLELOL]DUORVVR-

Europea como prioritarios para implementar la compra

bre el respeto de los derechos sociales (principalmente

S¼EOLFDYHUGH &20 DFWXDOPHQWHORVSULQFLSD-

ODERUDOHV HQVXFDGHQDGHSURGXFFLµQ

les contratos de papel, servicios de limpieza, equipos in-

HQHVWH£PELWRHOFRQVLVWRULRKDUHFLELGRODVVLJXLHQWHVGLV-

formáticos, transporte, mobiliario, electricidad, alimenta-

tinciones: premio al mejor ejemplo de buenas prácticas en

ción, textiles y jardinería incluyen cláusulas ambientales.

compra pública verde en el Seminario de Compra Pública
9HUGH GH $YLO«V   FDVR HVFRJLGR FRPR EXHQDV SU£Fticas por los Premios Europeos del Sector Público (EPSA
$ZDUGV \SUHPLR'LDPDQWHGHODFRPSUDFRQFHGLGR
por la Asociación Española de Profesionales de Compras,

10.2.3 Impulso de la
ambientalización de la contratación
pública

Desde hace años el Ayuntamiento prioriza la adquisición
de productos y servicios ambientalmente respetuosos:
Madera. Durante el período 2004-2012, de los

&RQWUDWDFLµQ\$SURYLVLRQDPLHQWRV  HQODFDWHJRU¯DGH

Impulso de los contratos ambientalizados. El 100 % de los

8.437,73 m³ de madera adquiridos, y de los cuales se

6RVWHQLELOLGDG\XQDFF«VLWHQODFDWHJRU¯DGH6HFWRU3¼EOLFR

contratos municipales incorporan criterios ambientales

GLVSRQHGHLQIRUPDFLµQHOSUHVHQWDDOJ¼QWLSR

GH FDU£FWHU REOLJDWRULR FRPR OD REOLJDFLµQ GHO FRQWUDWLV-

GHFHUWLȴFDFLµQGHJHVWLµQVRVWHQLEOHRGHGRFXPHQ-

WDGHDVHJXUDUODFRUUHFWDJHVWLµQDPELHQWDOGHOVHUYLFLRR

tos que acreditan que la madera se encuentra en

ODLQFOXVLµQGHORVULHVJRVVREUHHOPHGLRDPELHQWHFRPR

SURFHVRGHFHUWLȴFDFLµQ\XQDTXLQWDSDUWHSUHVHQWD

IDOWDVJUDYHV(OLQFOX\HFRPRP¯QLPRXQFULWHULRDP-

FHUWLȴFDGRGHRULJHQ

EPSA es un premio abierto a todos los niveles de
la administración pública de Europa que tiene
por objetivo dar a conocer experiencias y hacerlas
transparentes, accesibles y utilizables.

biental opcional, por ejemplo la posibilidad de pedir solvencia técnica en el campo ambiental o de dar puntos por

Productos de limpieza y recogida de residuos. El

las mejoras ambientales. En el año 2010 los contratos am-

FRQWUDWR GH OLPSLH]D GH ORV HGLȴFLRV PXQLFLSDOHV LQ-
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Consumo de papel reciclado A4

El consumo de papel reciclado representa
más del 75 % del consumo total de papel.

100%

FOX\HHOXVRGHSURGXFWRVPHQRVWµ[LFRVODUHFRJLGD

Textil. La inclusión de criterios ambientales y sociales

VHOHFWLYD\ODUHGXFFLµQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV

HQ ORV SOLHJRV GH FRPSUD GH YHVWXDULR VRQ XQ UHIHrente. El vestuario de trabajo del personal de Parques

Alimentos. El servicio de alimentación de los jardines

y Jardines y de BSM incorpora criterios ambientales

de infancia municipales incorpora alimentos que pro-

para los tejidos, para minimizar el uso de sustancias

YLHQHQGHODDJULFXOWXUDHFROµJLFD

tóxicas durante la fabricación del tejido y fomentar el
XVRGHȴEUDVSURFHGHQWHVGHODDJULFXOWXUDHFROµJLFD

80%

Papel. Se trabaja en dos direcciones: minimizar el

60%
40%

consumo total de papel (se ha reducido un 35 % res-

En el ámbito de la sostenibilidad en la vía pública, destaca

SHFWRDOD³R \TXH«VWHVHDUHFLFODGR

la adquisición de contenedores adaptados a las persoQDVFRQGLVFDSDFLGDG\ODDPELHQWDOL]DFLµQGHODȵRWDFRQ

20%
0%
2004

2013

Equipos electrónicos. Los equipos adquiridos por el

la incorporación de vehículos híbridos y eléctricos. Y en

FRQVLVWRULRFXPSOHQFULWHULRVGHHȴFLHQFLDHQHUJ«WLFD

FXDQWRDODDPELHQWDOL]DFLµQGHODVREUDVVHKDFRQVHJXL-

\GLVSRQHQGHODFHUWLȴFDFLµQ(QHUJ\6WDU\R7&2HQ-

do reducir el ruido y las emisiones contaminantes, entre

tre otros criterios ambientales.

otros aspectos.

Organismo

PELWRVGHDFWXDFLµQFRQFHUWLȴFDFLµQΖ62

Hábitat Urbano

Gestión y mantenimiento de las zonas verdes públicas y el arbolado viario de la ciudad de Barcelona, limpieza urbana, mantenimiento del
pavimento y de las estructuras viales, mobiliario y señalización, mantenimiento del alumbrado público, control de la ventilación en los túneles,
PDQWHQLPLHQWRGHHVFDOHUDVPHF£QLFDV\DVFHQVRUHVPDQWHQLPLHQWR\FRQWUROGHOVLVWHPDGHVDQHDPLHQWRXUEDQROLPSLH]DGHODVDJXDVGH
ED³RGHOOLWRUDOPDQWHQLPLHQWRGHIXHQWHVS¼EOLFDVDUW¯VWLFDV\OXPLQRVDVDSURYHFKDPLHQWRGHDJXDVIUH£WLFDVDFWLYLGDGGHFRQWUROGHOUXLGR
DFWLYLGDGHVGHSURPRFLµQDPELHQWDODFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVSURSLDVGHO£UHDPDQWHQLPLHQWRGHOHGLȴFLRGHVXVHGH

Transportes Metropolitanos

Gestión de autobuses en la vía pública.

GH%DUFHORQD 70%
Alcantarillado de Barcelona

*HVWLµQGHODOFDQWDULOODGRPHGLDQWHXQVLVWHPDLQWHJUDGRGHFDOLGDGDPELHQWDO

&/$%6$ 
Barcelona de Servicios

'LYLVLRQHVGHOD$QLOOD2O¯PSLFD 3DODFLR6DQW-RUGL\(VWDGLR2O¯PSLFR \0RQWMX±F)RUR DFWLYLGDGHVGHJHVWLµQGHOSDUTXHGH0RQWMX±F\

0XQLFLSDOHV %60 

SDUTXHGHO)RUR 
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DFXHUGRFRQHOVLVWHPDGHJHVWLµQDPELHQWDOΖ62
(Q  HO JDVWR GHO $\XQWDPLHQWR GH %DUFHORQD HQ
mantenimiento urbano y medio ambiente fue de 445,2
M de €, lo que representa un 24,21 % del presupuesto
GHOD³R JDVWRVFRUULHQWHV 

780.000

100.000

Contratos de trabajo

 WUDEDMDGRUHV LPSOLFDGRV HVW£Q FHUWLȴFDGDV GH

Número de trabajadores

PHQWH FXDWUR RUJDQL]DFLRQHV PXQLFLSDOHV FRQ P£V GH

800.000

120.000

ΖPSODQWDFLµQGHVLVWHPDVGHJHVWLµQDPELHQWDO. Actual-

80.000
60.000
40.000
2008

10.2.5 Creación de puestos de
trabajo de alto valor añadido

2013

760.000
740.000
720.000
700.000
2009

2013

Sectores creativosΖQFOX\HQODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHVFRQIHFFLµQGHSLH]DVGHYHVWLULQGXVWULDGHOFXHUR\
GHOFDO]DGRDUWHVJU£ȴFDVHLPSUHVLµQHGLFLµQFLQHY¯GHR\P¼VLFDUDGLR\WHOHYLVLµQsoftwareYLGHRMXHJRV\
HGLFLµQHOHFWUµQLFDDUTXLWHFWXUDHLQJHQLHU¯DLQYHVWLJDFLµQ\GHVDUUROORSXEOLFLGDGGLVH³R\IRWRJUDI¯DHVFULtores, artes escénicas, artes visuales y artesanas, y actividades relacionadas con el patrimonio.

%DUFHORQD DFRJH VHFWRUHV GH DFWLYLGDG GH DOWR FRQRFLmiento. Los sectores empresariales relacionados con las

Sectores de tecnología puntaΖQFOX\HQODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHVFLQHY¯GHR\P¼VLFDUDGLR\WHOHYLVLµQ

QXHYDVWHFQRORJ¯DVGHODLQIRUPDFLµQ\HOFRQRFLPLHQWR

WHOHFRPXQLFDFLRQHVVHUYLFLRVGHWHFQRORJ¯DVGHODLQIRUPDFLµQVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLµQHLQYHVWLJDFLµQ\

ODHFRQRP¯DYHUGHODHFRQRP¯DVRFLDOODELRWHFQRORJ¯DR

desarrollo.

la sostenibilidad, entre otros, son nichos de creación de
HPSOHRTXHSHUPLWHQYDORUDUHOJUDGRGHGHVDUUROOR\GH
LQQRYDFLµQGHODFLXGDG(OGLVWULWR#%DUFHORQDDFRJH
SDUWHGHHVWRVSHUȴOHVSURIHVLRQDOHV
El compromiso del Ayuntamiento con la ambientalización se
La creación de puestos de trabajo es una de las princi-

ha ido consolidando en los últimos años con sucesivas nor-

pales prioridades del Ayuntamiento de Barcelona, quien

mativas internas que promueven la contratación responsa-

DSXHVWDSRUODHFRQRP¯DVRFLDO\ODWHFQRORJ¯DFRPRJH-

ble, así como también con acciones de mejora impulsadas

QHUDGRUDVGHELHQHVWDUSDUDFRQVHJXLUOR

HQHOPDUFRGHOSURJUDPD$\XQWDPLHQWR6RVWHQLEOH
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La creación de puestos de trabajo de alto valor
añadido se ha mantenido relativamente estable
a pesar del impacto de la crisis económica en la
ocupación.
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0HGLGDVUHDOL]DGDVSDUDDPELHQWDOL]DUHO$\XQWDPLHQWR
10.3.1 Criterios ambientales en
la contratación y adquisición de
productos y servicios

EUH SRO¯WLFD UHVSRQVDEOH GH FRPSUD GH PDGHUD  
GHVGHHO3URJUDPD$6VHWUDEDMDSDUDXWLOL]DUSDSHOUHciclado y minimizar el consumo total de papel, mediante
medidas como la distribución de bandejas para la reutilización de papel, el establecimiento por defecto de la imSUHVLµQDGREOHFDUDHOXVRGHODVQXHYDVWHFQRORJ¯DVROD

 1XHYD0HGLGDGHJRELHUQR\QXHYR'HFUHWR
GH$OFDOG¯D

minimización del consumo de papel en la difusión de inIRUPDFLµQ(QFXDQWRDOPDWHULDOGHRȴFLQDODKRPRORJDFLµQSRUSDUWHGHO$\XQWDPLHQWRLQFOX\HDOJXQRVDUW¯FX-

(QVHDSUXHEDODQXHYD0HGLGDGHJRELHUQRVREUH

los con características ambientales positivas. Por último,

contratación responsable, así como el Decreto de Alcal-

el consistorio impulsa la campaña de sensibilización “En

día sobre contratación pública responsable con criterios

el Ayuntamiento, como en casa”, centrada en la participa-

sociales y ambientales. El decreto es de aplicación en

FLµQDFWLYDGHORVWUDEDMDGRUHVHQODUHFRJLGDVHOHFWLYD\

los contratos del sector público que suscriban el Ayunta-

HODKRUURGHDJXDHQHUJ¯D\RWURVUHFXUVRV

miento de Barcelona y las entidades dependientes que
tienen condición de poder adjudicador.

 0HMRUDDPELHQWDOGHOSOLHJRGHFRQWUDWDFLµQ
GHOLPSLH]D\UHFRJLGDGHUHVLGXRVGHODV
dependencias municipales

 $PELHQWDOL]DFLµQGHODVRȴFLQDV
El nuevo contrato incluye el uso de productos menos
De acuerdo con la Instrucción en los servicios para el uso

tóxicos y el fomento del uso de productos de limpie-

GHSDSHOUHFLFODGR  \FRQHO'HFUHWRGH$OFDOG¯DVR-

]DFRQHFRHWLTXHWDVODPHMRUDGHODUHFRJLGDVHOHFWLYD
interna (fracciones de papel/cartón, cristal, envases

(QODVRȴFLQDVGHO$\XQWDPLHQWRGH%DUFHORQDVH
IRPHQWDODUHFRJLGDVHOHFWLYDFRQODFRORFDFLµQGH
FRQWHQHGRUHVGHVHSDUDFLµQGHUHVLGXRVSDUDODV
GLVWLQWDVIUDFFLRQHV

El impulso a la contratación responsable a gran escala da
coherencia entre la política social y ambiental del gobierno
y la contratación y compra de servicios y productos.
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tazas y vasos propios o la selección de productos con
el mínimo de embalaje.
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 ΖQWURGXFFLµQGHDOLPHQWRVP£VVRVWHQLEOHV
VROLGDULRV\VDOXGDEOHVHQODVGHSHQGHQFLDV\

como el Proyecto Landmark, la Campaña Ropa Limpia y la
;DU[D&DWDODQDSHUDOD&RPSUD3¼EOLFDWLFD

servicios municipales
Desde 2008, el servicio de comedor de los jardines de
infancia municipales fomenta la incorporación de aliPHQWRV SURFHGHQWHV GH OD DJULFXOWXUD HFROµJLFD YHUGXras y frutas de temporada, cereales, productos lácticos
\ ]XPRV  $OJXQRV FRQWUDWRV GH catering se adjudican a

La Xarxa Catalana per a la Compra Pública Ètica
está formada por administraciones que quieren
luchar contra la explotación laboral de los países
empobrecidos a través de su consumo y sus compras.

*HVWLµQHȴFLHQWHGHODJXD\OD
HQHUJ¯DSDUDXVRVPXQLFLSDOHV
0HGLGDVSDUDHODKRUUR\ODHȴFLHQFLD
HQHUJ«WLFD
'HDFXHUGRFRQORVREMHWLYRVGHȴQLGRVHQHO3ODQGH$X-

empresas de inserción social con un triple valor añadi-

WRVXȴFLHQFLD(QHUJ«WLFDGH%DUFHORQDVHWUDEDMDSDUDUD-

do: ambiental, social y ético. También se está trabajando

FLRQDOL]DUHOXVRGHODHQHUJ¯DHQHTXLSDPLHQWRVQXHYRV
\H[LVWHQWHV2WURVREMHWLYRVVRQUHGXFLUHOLPSDFWRGHOD

para que las máquinas de bebida y comida automáticas del Ayuntamiento se rijan por criterios ambientales

Compra responsable de madera

PRYLOLGDG PXQLFLSDO \ UHEDMDU OD SURSRUFLµQ GH HQHUJ¯D
SULPDULDGHRULJHQIµVLOFRQDPSOLDFLµQGHODUHGDFWXDOGH

FRPR OD DJULFXOWXUD HFROµJLFD R OD HȴFLHQFLD HQHUJ«WLFD
GHODVP£TXLQDV VRFLDOHV SURGXFWRVGHFRPHUFLRMXVWR

Se promueve la incorporación de criterios de sostenibi-

centrales fotovoltaicas y solares térmicas municipales, la

RSURYHQLHQWHVGHHPSUHVDVGHLQVHUFLµQ \GHVDOXG EH-

lidad en la compra de los productos de madera –para el

red de calor y frío o el incremento de la contratación del

bidas con bajo contenido de azúcares, zumos naturales,

HVSDFLRS¼EOLFRREUDVPRELOLDULRHWFȂTXHJDUDQWL]DQ

VXPLQLVWURGHHQHUJ¯DSURGXFLGDSRUIXHQWHVUHQRYDEOHV

FHUHDOHVJDOOHWDVLQWHJUDOHVIUXWDIUHVFDRIUXWRVVHFRV 

ODH[FOXVLµQGHODPDGHUDSURFHGHQWHGHWDODVLOHJDOHV\

7DPEL«QVHLQWURGXFHQORVDOLPHQWRVGHDJULFXOWXUDHFR-

SULRUL]D ORV SURGXFWRV DFUHGLWDGRV FRQ ODV FHUWLȴFDFLR-

(OPDSDGHJHQHUDFLµQGH%DUFHORQDGLVSRQHDFWXDOPHQ-

OµJLFD\GHFRPHUFLRMXVWRHQORVFRQWUDWRVGHFHVLµQGH

QHVP£VH[LJHQWHV

te de 44 instalaciones fotovoltaicas, 167 instalaciones
VRODUHVW«UPLFDVLQVWDODFLµQGHELRPDVDLQVWDODFLµĆ

uso de distintos equipamientos públicos con servicio de

híbrida de fotovoltaica y minieólica, 2 instalaciones de

EDUFRPRORVFHQWURVF¯YLFRVRORVFKLULQJXLWRVGHSOD\D
Ambientalización de las obras

frío solar y varias instalaciones con una bomba de calor
JHRW«UPLFD /D SURGXFFLµQ GH HQHUJ¯D IRWRYROWDLFD GHO

Compra responsable de ropa

El Decreto para la ambientalización de las obras munici-

conjunto de equipamientos municipales es de 2.203.978

pales tiene por objetivo reducir el impacto ambiental y

kWh/año y la de solar térmica, de 9.573.560 kWh/año.

Se incluyen criterios ambientales y éticos en los concursos

VRFLDOGHODREUDS¼EOLFDFRQXQSUHVXSXHVWRLJXDORVX-

para el suministro de ropa de trabajo. El vestuario utilizado

perior a los 450.000 euros. Además, junto con los pro-

(OFRQVXPRGHORVHGLȴFLRV\HTXLSDPLHQWRVSURSLRVGHO

minimiza el uso de sustancias tóxicas durante la fabrica-

\HFWRVGHREUDVVHUHTXLHUHSUHVHQWDUREOLJDWRULDPHQWH

Ayuntamiento de Barcelona representa cerca del 52 %

FLµQGHOWHMLGR\IRPHQWDHOXVRGHȴEUDVSURFHGHQWHVGH

una memoria ambiental donde se concretan las medidas

GHO FRQVXPR HQHUJ«WLFR WRWDO DVRFLDGR D ORV VHUYLFLRV

ODDJULFXOWXUDHFROµJLFD(O$\XQWDPLHQWRWDPEL«QSDUWLFLSD

encaminadas a reducir el impacto ambiental que la obra

PXQLFLSDOHV(O3ODQGH$XWRVXȴFLHQFLD(QHUJ«WLFDGHORV

HQ DOJXQDV GH ODV LQLFLDWLYDV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV

pueda causar.

(GLȴFLRV 0XQLFLSDOHV 3$((0  LQFOX\H PHGLGDV GH PH-
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Servicios 8,8%
Flota residuos 15,8%
Alumbrado 20,1%

(OGHODHQHUJ¯DPXQLFLSDOHVFRQVXPLGD
SRUORVHGLȴFLRV

MRUD GH OD HȴFLHQFLD \ HO DKRUUR HQHUJ«WLFR \ OD UHDOL]D-

WLFD\ODVDJXDVUHVLGXDOHVWUDWDGDVSDUDHOULHJRGHSDU-

$PELHQWDOL]DUODȵRWDGHYHK¯FXORVSURSLD\ODGHODV

FLµQ GH REUDV GH PHMRUD HQHUJ«WLFD \ GH LQVWDODFLRQHV

ques y jardines, la limpieza de calles y del alcantarillado o

contratas de servicios. La introducción de criterios am-

GHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHVFRQHOREMHWLYRGHPHMRUDUVX

ODVIXHQWHVRUQDPHQWDOHVPHMRUDUODHȴFLHQFLDGHODUHG

ELHQWDOHVHQODFRQWUDWDGHOLPSLH]D\UHFRJLGDGHUHVLGXRV

DXWRVXȴFLHQFLD HQHUJ«WLFD (Q HVWH VHQWLGR OD $JHQFLD

GHULHJRHQORVSDUTXHV\MDUGLQHV\IRPHQWDUHODKRUUR

de la ciudad ha permitido reducir el impacto ambiental de

/RFDOGH(QHUJ¯DGH%DUFHORQDHVW£OOHYDQGRDFDERXQ

GHDJXDHQODVGHSHQGHQFLDV\ORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV

los vehículos, ya que un 35 % funcionan con biodiésel, un

SUR\HFWRGHPRQLWRUL]DFLµQGHOFRQVXPRHQHUJ«WLFRGH

FRQJDVQDWXUDO\XQVRQHO«FWULFRVRK¯EULGRV

HGLȴFLRVPXQLFLSDOHVTXHFRUUHVSRQGHQDVHUYL-

(OFRQVXPRGHDJXDGHUHGGHORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV

Por otro lado, destaca la apuesta de TMB por los autobu-

cios. Con esta medida y con la información, también mo-

ha disminuido -ha pasado de 8.158.331 m3 en 2001 a

VHVGHJDVQDWXUDO\ORVK¯EULGRVRODGH%60SRUODPRYL-

nitorizada, de producción de las instalaciones fotovoltai-

5.067.482 m  HQ  JUDFLDV DO DXPHQWR GHO XVR GH

lidad eléctrica. TMB ha incorporado un autobús eléctrico

FDVXELFDGDVHQHGLȴFLRVPXQLFLSDOHVVHSXHGHHYDOXDU

DJXDIUH£WLFD\DODVPHMRUDVHQODJHVWLµQ LQVWDODFLµQGH

100 % de la marca china BYD y dos unidades del modelo

HQFRQWLQXRHOQLYHOGHDXWRVXȴFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHORV

PHFDQLVPRVGHDKRUURHQODYDERV\JULIRVXVRGHXULQD-

LHGHΖUL]DU6HSUHY«ODOOHJDGDGHGRVXQLGDGHVGHODPDU-

equipamientos.

ULRVVHFRVFDPSD³DVGHGLYXOJDFLµQGHFRQVHMRVHWF 

ca Solaris Urbino 18e articulados en 2015. Por último, en

3

2012 se creó en Barcelona la plataforma /LYHɅ para im 0HGLGDVSDUDHODKRUUR\ODUHXWLOL]DFLµQ
GHODJXD

Medidas para ambientalizar la movilidad

pulsar el vehículo eléctrico y situar la ciudad como polo de

JHQHUDGD

innovación en movilidad eléctrica a escala mundial.

'HDFXHUGRFRQOD0HGLGDGHJRELHUQRSDUDLPSXOVDUHO

De acuerdo con el Plan de Movilidad Urbana 2013-2018,

Fomentar la movilidad interna sostenible. A tra-

XVRUDFLRQDO\HODKRUURGHODJXD  VHLPSXOVDQPH-

ODPHMRUDDPELHQWDOGHODPRYLOLGDGJHQHUDGDSRUODDFWL-

vés del proyecto BICIA’t se promociona el uso de la

GLGDVSDUDDXPHQWDUHOUHDSURYHFKDPLHQWRGHODJXDIUH£-

vidad municipal avanza en dos líneas de actuación:

bicicleta entre el personal municipal.
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ΖQWHJUDFLµQGHOD
sostenibilidad en los eventos y en
los parques y jardines de la ciudad

 *HVWLµQ\PDQWHQLPLHQWRVRVWHQLEOHGH
SDUTXHV\MDUGLQHV

10.3.4 El Ayuntamiento quiere
convertirse en smart

/DV PHMRUDV HQ OD JHVWLµQ \ HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV
parques y jardines de la ciudad incluyen: aplicación de
buenas prácticas de jardinería sostenible (selección de

$FWRV\HYHQWRVP£VVRVWHQLEOHV

ΖQQRYDFLµQ\VPDUWRɝFH

HVSHFLHVRXVRGHSURGXFWRVGHSURFHGHQFLDHFROµJLFD 
DXPHQWRGHODHȴFLHQFLD\HODKRUURGHDJXDHQHOULHJR

El objetivo es que el Ayuntamiento de Barcelona sea más

$QXDOPHQWH VH FHOHEUDQ XQD JUDQ FDQWLGDG GH DFWRV \

FRPSRVWDMHHWFLQWURGXFFLµQGHFULWHULRVHQODFRPSUD

HȴFLHQWH\SURGXFWLYRDWUDY«VGHODLQQRYDFLµQODFUHDWL-

HYHQWRV S¼EOLFRV FRPR ODV ȴHVWDV GH EDUULR /D LQFRU-

GH YHVWXDULR PRELOLDULR XUEDQR \ YHK¯FXORV FRQWUDWD-

vidad y el talento. El Ayuntamiento es pionero en desarro-

poración de criterios ambientales en ellos permite fo-

ción de servicios a empresas de reinserción laboral o

OODUODLQQRYDFLµQDOVHUYLFLRGHODWHFQRORJ¯D\HQFRQVWUXLU

PHQWDU XQRV K£ELWRV P£V VRVWHQLEOHV $OJXQDV GH ODV

centros especiales de trabajo e incorporación de requi-

una ciudad de las personas y para las personas, la llama-

DFFLRQHVTXHVHOOHYDQDFDERVRQSUHYHQFLµQ\UHFRJLGD

sitos ambientales en los permisos para la cesión de es-

da smart city (véase apartado 12.3.2, La apuesta por un nuevo

VHOHFWLYDGHUHVLGXRVXVRGHSURGXFWRVHFROµJLFRV\GH

SDFLRVSDUDȴOPDFLRQHVȴHVWDV\RWURVHYHQWRV

PRGHORGHJREHUQDQ]DɅ . La introducción de soluciones

comercio justo o fomento de la movilidad sostenible.

innovadoras en la contratación se ha realizado a través
GHODVVLJXLHQWHVLQLFLDWLYDV
Actividades de contacto previo con el mercado para
IRPHQWDUODLQWURGXFFLµQGHWHFQRORJ¯DVLQQRYDGRUDV\
HQHUJ«WLFDPHQWH HȴFLHQWHV HQ ORV VHUYLFLRV PXQLFLSDles, por ejemplo la participación en el proyecto internacional SMART-SPP

.

 ΖQWURGXFFLµQGHQXHYDVKHUUDPLHQWDVSDUDJHVWLRQDU
GHIRUPDLQWHOLJHQWHORVUHFXUVRVGHODFLXGDGFRPR
HOVLVWHPDGHULHJRLQWHOLJHQWHRHOQXHYR3ODQ'LUHFWRU
GHΖOXPLQDFLµQSDUDLOXPLQDUGHIRUPDP£VHȴFLHQWH
Potenciar la utilización de la ciudad como laboratorio
Una de las acciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Barcelona para que los eventos que
organiza sean más sostenibles es la contratación de caterings sostenibles.
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Introducción de nuevos proyectos como el 2SHQ'DWDɅ.
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o el H&RQWUDFWHɅ para facilitar la consulta y utiliza-

VXEVFULSWRUHVHQ ZHEGHO3URJUDPD$6Ʌ,

2022, el PES, para tender a un desarrollo sostenible en

FLµQGHORVGDWRVS¼EOLFRV\KDFHUP£VHȴFLHQWHVORV

correo de consulta ajuntamentsostenible@bcn.cat,

ODV GLVWLQWDV £UHDV GH VX DFWLYLGDG GH IRUPD JUDGXDO

procedimientos.

distribución de recursos materiales (ecopapeleras,

transversal y participativa.

bandejas de reutilización del papel, tazas reutilizables,

10.3.5 Participación,
corresponsabilidad y formación para
WRGRVORVDJHQWHV

HWF \GLIXVLµQGHPDWHULDOHVGHFRPXQLFDFLµQ SµVWH-

6XȴQDOLGDGHVIDYRUHFHUODWUDQVLFLµQKDFLDXQDHFRQR-

UHVWU¯SWLFRVHWF 

P¯D YHUGH \ XQD FLXGDG LQWHOLJHQWH UHVSHWXRVD FRQ HO
medio ambiente y con los derechos sociales. Gran parte

Formación para alcanzar el cambio cultural

de su contenido consiste en aplicar una política de com-

KDFLDODVRVWHQLELOLGDG

pra responsable a todos los niveles de la Gerencia.

 &RPXQLFDFLµQ\VHQVLELOL]DFLµQSDUDIRPHQWDU

Se imparten sesiones de formación y se colabora en la

Su contenido se desarrolla en más de 100 actuaciones

K£ELWRV\FRPSRUWDPLHQWRVP£VVRVWHQLEOHV

edición de JX¯DVɅ de educación ambiental (Pautas para

DJUXSDGDVHQSURJUDPDVGHDFWXDFLµQ\HQHMHVHVWUD-

HQHOG¯DDG¯D

la elección sostenible de madera en elementos urbanosɅ,

W«JLFRV LQIUDHVWUXFWXUDVORJ¯VWLFDWHOHFRPXQLFDFLRQHV

*X¯DGHODRȴFLQDYHUGH, *X¯DGHFRQJUHVRVP£VVRVWH-

PRYLOLGDGFRPXQLFDFLµQ\IRUPDFLµQ 

/DLPSOLFDFLµQGHWRGRVORVDJHQWHVLQYROXFUDGRVHQOD

QLEOHVɅ, *X¯DGHKRWHOHVP£VVRVWHQLEOHVɅ o /DVȴHV-

HVWUDWHJLD GH DPELHQWDOL]DFLµQ WDQWR LQWHUQRV FRPR

WDVP£VVRVWHQLEOHVɅ \RWUDVSXEOLFDFLRQHV\PDWHULDOHV

H[WHUQRVHVFODYHSDUDHO«[LWRGHO3URJUDPD$6/RV

de sensibilización con el objetivo de extender los ejem-

principales canales de comunicación y sensibilización

plos de ambientalización a otros sectores productivos.

XWLOL]DGRVVRQEROHW¯QHOHFWUµQLFRSHULµGLFRΖ1)2$6

3ODQ(VWUDW«JLFRGH6RVWHQLELOLGDG
de la Gerencia de Prevención,
6HJXULGDG\0RYLOLGDGSDUDODWUDQVLFLµQ
hacia la economía verde

/DFHUWLȴFDFLµQ%LRVSKHUH
avala Barcelona como destino
turístico sostenible
 &HUWLȴFDFLµQ%LRVSKHUH:RUOG&ODVV
'HVWLQDWLRQ
%DUFHORQDUHFLELµHQHVWDFHUWLȴFDFLµQTXHRWRUJDHO
ΖQVWLWXWRGH7XULVPR5HVSRQVDEOH Ζ75 HQWLGDGDVRFLDGDD
OD81(6&2\DOD2UJDQL]DFLµQ0XQGLDOGHO7XULVPR 207 

En el marco de la campaña “En el Ayuntamiento,
como en casa”, se pretende sensibilizar al personal
para que se utilicen solo los materiales que sean
necesarios y reducir así el volumen de residuos.

y miembro del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC
3ODQ(VWUDW«JLFRGH6RVWHQLELOLGDG

*OREDO 6XVWDLQDEOH 7RXULVP &RXQFLO  SDWURFLQDGD SRU OD
Fundación de las Naciones Unidas. La capital catalana se

/D*HUHQFLDGH3UHYHQFLµQ6HJXULGDG\0RYLOLGDG 360 

convierte así en la primera ciudad del mundo en obtener

KDHODERUDGRHO3ODQ(VWUDW«JLFRGH6RVWHQLELOLGDG

OD FHUWLȴFDFLµQ %LRVSKHUH VLQµQLPR GH JHVWLµQ WXU¯VWLFD
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responsable y destinación turística sostenible en términos

Responsable, se favorece en Barcelona la construcción de

dad y continuidad del éxito en el futuro de este fenómeno.

HFRQµPLFRV VRFLRFXOWXUDOHV \ DPELHQWDOHV &RQ OD FHUWLȴ-

un modelo turístico de calidad que potencie el equilibrio

La tasa turística que incluye para pernoctaciones en la ciu-

cación, junto con la implantación del Sistema de Turismo

HQWUHUHVLGHQWHV\YLVLWDQWHV\TXHJDUDQWLFHODVRVWHQLELOL-

dad también se utilizará para resolver retos ambientales.

2EMHWLYRV\PHGLGDVGHIXWXUR
La ambientalización del Ayuntamiento es un objetivo

Mejorar la calidad ambiental y la salud de los trabaja-

Estos objetivos se concretarán en acciones dentro de las

DPHGLR\ODUJRSOD]RV  SRUHVRHQORVSUµ[LPRV

dores municipales.

VLJXLHQWHVO¯QHDVHVWUDW«JLFDVFRPXQLFDFLµQIRUPDFLµQ

D³RVVHVHJXLU£WUDEDMDQGRHQGLVWLQWRV£PELWRVGHDF-

y sensibilización, herramientas de apoyo, observatorio,
 ΖPSXOVDU XQD RUJDQL]DFLµQ LQWHOLJHQWH HȴFLHQWH \ GH

WXDFLµQSDUDFRQVHJXLUOR

trabajo en red, mejora continua y asesoramiento, dife-

emisiones cero.

UHQFLDFLµQGHWUHVQLYHOHVVHJ¼QHOJUDGRGHLPSOLFDFLµQ

Hacer un uso racional de los recursos y promover la

HMHVHVWUDW«JLFRVVRQODFRQWUDWDFLµQUHVSRQVDEOH 

compra y la contratación responsables.

 \ORVSODQHVHVWUDW«JLFRVVHFWRULDOHV  

OLGHUD]JR FRODERUDFLµQ H LQȵXHQFLD  /RV SULQFLSDOHV

10.4.1 Barcelona continuará avanzando
en la ambientalización de su actividad

 (MHUFHUHOEXHQJRELHUQR\ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
 5HYLVLµQGHORVREMHWLYRVHVWUDW«JLFRVGHO

 'HFUHWRGH&RQWUDWDFLµQ5HVSRQVDEOH

3URJUDPD$6SDUDDOLQHDUORFRQHOQXHYR

Garantizar el bienestar de los trabajadores y la cohe-

Compromiso

sión social.

En relación con esta nueva normativa, que entró en
YLJRU HO  GH GLFLHPEUH GH  HO $\XQWDPLHQWR GH

En el nuevo marco del Compromiso Ciudadano por la Sos-

Fomentar la economía verde.

WHQLELOLGDGVHHVW£UHYLVDQGRHO3ODQ(VWUDW«JLFR
GHO3URJUDPD$6FRQODGHȴQLFLµQGHQXHYRVREMHWLYRV

WLQWDV £UHDV HQFDUJDGDV GH HOOR FULWHULRV HVSHF¯ȴFRV
 ([WHQGHUXQDQXHYDFXOWXUDRUJDQL]DWLYDLQWHUQDGHOD
sostenibilidad.

Ampliar y potenciar el verde y la biodiversidad en los
HVSDFLRV\HGLȴFLRVPXQLFLSDOHV

%DUFHORQD GHȴQLU£ GH IRUPD FRRUGLQDGD FRQ ODV GLVSDUD YDULRV JUXSRV GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV SULRULWDrios como alimentación, electricidad, vehículos, madera, ropa, etc. Estos criterios se formalizarán mediante

 $XPHQWDUODUHVLOLHQFLDGHODRUJDQL]DFLµQ\PLQLPL]DU
VXKXHOODHFROµJLFDVREUHHOSODQHWD

FLUFXODUHVJX¯DVRLQVWUXFFLRQHVTXHVHU£QGHREOLJDGR
FXPSOLPLHQWRSDUDWRGRVORVµUJDQRVGHFRQWUDWDFLµQ

Promover una movilidad interna sostenible.
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 'HȴQLFLµQGHXQSODQGHDFWXDFLµQSDUD
mejorar la sostenibilidad en el funcionamiento

 ΖPSODQWDFLµQGHO'LVWLQWLYRGHJDUDQW¯DGH
FDOLGDGDPELHQWDOHQHTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHV

GHOD*HUHQFLDGH+£ELWDW8UEDQR

ODSODQLȴFDFLµQSUR\HFFLµQ\JHVWLµQGHHVWRVVHUYLFLRVPLnimizar los impactos ambientales y promover el desarrollo
sostenible, más allá de los requisitos derivados del cumpli-

Cinco equipamientos culturales -el Archivo Histórico de

PLHQWR GH ODV QRUPDWLYDV YLJHQWHV /RV FULWHULRV DPELHQ-

(O 3ODQ (VWUDW«JLFR +£ELWDW 8UEDQR P£V 6RVWHQLEOH

la Ciudad, el Museo Frederic Marès, la Biblioteca Pública

WDOHVSDUDHORWRUJDPLHQWRGHOGLVWLQWLYRKDFHQUHIHUHQFLD

 LQFOXLU£ DFWXDFLRQHV SDUD JDUDQWL]DU OD VRV-

Arús, el Born Centro Cultural y el Centro de Diseño HUB-

DO DKRUUR \ HȴFLHQFLD HQHUJ«WLFD DO DKRUUR GH DJXD D OD

WHQLELOLGDGHQODJHVWLµQLQWHUQDGHOD*HUHQFLDGHODRU-

se encuentran en proceso de obtención del Distintivo de

JHVWLµQGHUHVLGXRVDODVFRPSUDVDODPRYLOLGDGDOXVR

JDQL]DFLµQSDUDWHQGHUDXQGHVDUUROORVRVWHQLEOHHQODV

JDUDQW¯D GH FDOLGDG DPELHQWDO SDUD OD FDWHJRU¯D GH HTXL-

HȴFLHQWH GH HVSDFLRV D ODV FDOLȴFDFLRQHV DPELHQWDOHV DO

GLVWLQWDV£UHDVGHVXDFWLYLGDGGHIRUPDJUDGXDOWUDQV-

pamientos culturales. Los objetivos de este proceso son

ruido y vibraciones y a la formación ambiental.

versal y participativa. Sus objetivos son:

SURPRYHUODHFRHȴFLHQFLD\ODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOHQ

 6HUXQEXHQPRGHORHQODJHVWLµQGHODRUJDQL]DFLµQLQWHUQDHVWDEOHFHUSURFHVRVHMHPSODUHV\FRQVHJXLUTXHOD
FDOLGDGDPELHQWDOVHDXQHOHPHQWRGHJHVWLµQGHOFDPELR
Llevar a cabo actuaciones a nivel interno para alcan]DU ORV REMHWLYRV HVWUDW«JLFRV GH FLXGDG \ IDYRUHFHU
XQD HFRQRP¯D EDVDGD HQ OD LQQRYDFLµQ HQ HQHUJ¯DV
OLPSLDV\HQHOXVRHȴFLHQWHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
 5HFRJHUEXHQDVSU£FWLFDVH[LVWHQWHVFRQVROLGDUSURFHVRV
GHPHMRUDFRQWLQXD\JHQHUDUXQPDUFRDGHFXDGRSDUDOD
mejora del medio ambiente y el bienestar del personal.
De entre las posibles actuaciones, destacan: ecoauditoU¯DVHQHGLȴFLRVJHVWLµQGHODGHPDQGDPRQLWRUL]DFLµQ
DPELHQWDOL]DFLµQ GH FRQWUDWRV 6PDUW 7HQGHULQJ SUHYHQFLµQGHUHVLGXRVHQRȴFLQDV&LUFXODU3URFXUHPHQW
y movilidad interna, teleconferencias y teletrabajo.

El Centro de Diseño HUB se encuentra en proceso de obtención del Distintivo de garantía de calidad ambiental
para la categoría de equipamientos culturales. Algunos de los criterios ambientales aplicados son: saneamiento
(red separativa para reutilizar el agua pluvial), climatización (recuperación de calor en las plantas refrigeradoras,
calderas de gas natural...), gestión centralizada de las instalaciones, etc.
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