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Visión de futuro

El Ayuntamiento de Barcelo-
na quiere liderar el cambio 
hacia un modelo más soste-
nible con su propio ejemplo, 
siendo así coherente con el 
mensaje que transmite a la 
ciudadanía. 

-
nicipal con la sostenibilidad y la 

reducir el impacto ambiental y 
social causado por el consistorio. 

-
to quiere impulsar una economía 
y una producción sostenibles, 
utilizando el potencial de la Ad-
ministración como consumidor 
responsable, e incrementar la 
coherencia ambiental y social del 
Ayuntamiento.

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

entre ellos y ralentiza las relaciones. 

 El Ayuntamiento de Barcelona avanza hacia una nueva cultura organizativa que aporta una mayor transversalidad en la 

 Barcelona tiene una población cada vez más sensibilizada -
cipales, en concreto, están cada vez más sensibilizados con los aspectos ambientales. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo de 

 como para que sus acciones, además de ser 

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
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En el proceso de transición hacia la sostenibilidad, el 
Ayuntamiento de Barcelona tiene la principal responsa-

criterios sociales y ambientales. -
tante para reducir el propio impacto de la actividad públi-
ca y para incentivar la producción sostenible utilizando el 
potencial de la Administración como consumidor respon-

-
ción pública llamada “compra pública socialmente res-
ponsable”. -

potencial que la administración pública tiene a la hora 
de reformar las cadenas de suministro e impulsar un 
cambio en los mercados. Con la publicación de la Direc-
tiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministro y de servicios, la Unión Europea 

 
 
1
una nueva directiva     sobre contratación pública que los Estados miembros de-

-
ción, entre otros acuerdos. 

los contratos públicos, fomentada en los principios vi-
-

y modernización. Con esta actualización, se autoriza el 
uso de criterios medioambientales y de sostenibilidad. 

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

local. Después de un intenso proceso participativo, Barce-
lona concretó su 
por la Sostenibilidad    , un documento ampliamente con-

el contenido del Compromiso con la participación de los 
 (véase capítulo 11, Co-

. 

+ Sostenible -

El  está liderado por Hábitat Urbano y 
trabaja de forma transversal con el resto de sectores, dis-
tritos e institutos municipales. Pretende mejorar la soste-
nibilidad ambiental y social del funcionamiento cotidiano 
de los servicios y dependencias municipales. Los objetivos 

un proceso participativo interno de un año de duración 

que involucró a más de 300 empleados del consistorio. 
Los objetivos de tipo social y ambiental, concretados en 

-

incluye desde la compra y la contratación de productos y 
servicios hasta las obras de urbanización, construcción o 

El cambio hacia un Ayuntamiento más sostenible se refuer-
 Medi-

-

la incorporación de criterios ambientales en la contratación 
-

sociales y detallar su incorporación en la contratación pú-
-

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

Decreto de Alcaldía para la contratación pública responsa-
ble con criterios sociales y ambientales. 

-
dad para intercambiar las mejores experiencias: 
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de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat    , Procura + 
, SMART SPP     , Sustainable Timber Ac-

tion     , Projecte LandMark     , Electronics Watch    , Clean 
 o Eurocities    , entre otros. Así 

mismo, también se colabora estrechamente con otros 
actores clave de la ciudad como universidades, asocia-

10.2.1 El Ayuntamiento de 
Barcelona, referente en la compra 
pública responsable 

Reconocimientos recibidos. En reconocimiento a su papel 
-

tinciones: premio al mejor ejemplo de buenas prácticas en 
compra pública verde en el Seminario de Compra Pública 

-
ticas por los Premios Europeos del Sector Público (EPSA 

por la Asociación Española de Profesionales de Compras, 

10.2.2 Coordinación con las 
principales administraciones públicas 
catalanas

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

responsable como eje transversal en las compras y con-
trataciones de la Administración catalana a través de la 

-
bre el respeto de los derechos sociales (principalmente 

10.2.3 Impulso de la 
ambientalización de la contratación 
pública 

Impulso de los contratos ambientalizados. El 100 % de los 
contratos municipales incorporan criterios ambientales 

-

-
biental opcional, por ejemplo la posibilidad de pedir sol-
vencia técnica en el campo ambiental o de dar puntos por 
las mejoras ambientales. En el año 2010 los contratos am-

bientalizados representaron un volumen económico de 43 

10.2.4 El Ayuntamiento 
consume productos y servicios 

 

Fomento de la compra pública verde. De acuerdo con los 

Europea como prioritarios para implementar la compra 
-

les contratos de papel, servicios de limpieza, equipos in-
formáticos, transporte, mobiliario, electricidad, alimenta-
ción, textiles y jardinería incluyen cláusulas ambientales. 

Desde hace años el Ayuntamiento prioriza la adquisición 
de productos y servicios ambientalmente respetuosos:

 Madera. Durante el período 2004-2012, de los 
8.437,73 m³ de madera adquiridos, y de los cuales se 

-
tos que acreditan que la madera se encuentra en 

 Productos de limpieza y recogida de residuos. El 
-

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.

Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente - Informe ambiental 2013
136Ambientalización municipal y economía verde

http://www.diba.cat/es/web/xarxasost/xarxa
http://www.procuraplus.org/es/
http://www.procuraplus.org/es/
http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7444
http://www.sustainable-timber-action.org/es/
http://www.sustainable-timber-action.org/es/
http://www.landmark-project.eu/es/pagina-de-inicio/
http://electronicswatch.org/es
http://www.cleanclothes.org/
http://www.cleanclothes.org/
http://www.eurocities.eu/
http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7444
http://www.diba.cat/es/web/xarxasost/xarxa
http://www.procuraplus.org/es/
http://www.cleanclothes.org/
http://www.sustainable-timber-action.org/es/
http://www.landmark-project.eu/es/pagina-de-inicio/
http://electronicswatch.org/es
http://www.eurocities.eu/


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

Organismo

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, 

Transportes Metropolitanos  Gestión de autobuses en la vía pública. 

Alcantarillado de Barcelona 

Barcelona de Servicios   

2004 2013
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 Alimentos. El servicio de alimentación de los jardines 
de infancia municipales incorpora alimentos que pro-

 Papel. Se trabaja en dos direcciones: minimizar el 
consumo total de papel (se ha reducido un 35 % res-

 Equipos electrónicos. Los equipos adquiridos por el 

-
tre otros criterios ambientales.

 Textil. La inclusión de criterios ambientales y sociales 
-

rente. El vestuario de trabajo del personal de Parques 
y Jardines y de BSM incorpora criterios ambientales 
para los tejidos, para minimizar el uso de sustancias 
tóxicas durante la fabricación del tejido y fomentar el 

En el ámbito de la sostenibilidad en la vía pública, destaca 
la adquisición de contenedores adaptados a las perso-

la incorporación de vehículos híbridos y eléctricos. Y en 
-

do reducir el ruido y las emisiones contaminantes, entre 
otros aspectos.
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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.

Sectores creativos
software

-
tores, artes escénicas, artes visuales y artesanas, y actividades relacionadas con el patrimonio.

Sectores  de tecnología punta

desarrollo.

. Actual-

mantenimiento urbano y medio ambiente fue de 445,2 
M de €, lo que representa un 24,21 % del presupuesto 

10.2.5 Creación de puestos de 
trabajo de alto valor añadido

-
miento. Los sectores empresariales relacionados con las 

la sostenibilidad, entre otros, son nichos de creación de 

La creación de puestos de trabajo es una de las princi-
pales prioridades del Ayuntamiento de Barcelona, quien 

-

El compromiso del Ayuntamiento con la ambientalización se 
ha ido consolidando en los últimos años con sucesivas nor-
mativas internas que promueven la contratación responsa-
ble, así como también con acciones de mejora impulsadas 
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10.3.1 Criterios ambientales en 
la contratación y adquisición de 
productos y servicios  

contratación responsable, así como el Decreto de Alcal-
día sobre contratación pública responsable con criterios 
sociales y ambientales. El decreto es de aplicación en 
los contratos del sector público que suscriban el Ayunta-
miento de Barcelona y las entidades dependientes que 
tienen condición de poder adjudicador.

De acuerdo con la Instrucción en los servicios para el uso 
-

-
ciclado y minimizar el consumo total de papel, mediante 
medidas como la distribución de bandejas para la reutili-
zación de papel, el establecimiento por defecto de la im-

minimización del consumo de papel en la difusión de in-
-
-

los con características ambientales positivas. Por último, 
el consistorio impulsa la campaña de sensibilización “En 
el Ayuntamiento, como en casa”, centrada en la participa-

dependencias municipales

El nuevo contrato incluye el uso de productos menos 
tóxicos y el fomento del uso de productos de limpie-

interna (fracciones de papel/cartón, cristal, envases 

tazas y vasos propios o la selección de productos con 
el mínimo de embalaje.

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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servicios municipales

Desde 2008, el servicio de comedor de los jardines de 
infancia municipales fomenta la incorporación de ali-

-
ras y frutas de temporada, cereales, productos lácticos 

catering se adjudican a 
empresas de inserción social con un triple valor añadi-
do: ambiental, social y ético. También se está trabajando 
para que las máquinas de bebida y comida automáti-
cas del Ayuntamiento se rijan por criterios ambientales 

-
bidas con bajo contenido de azúcares, zumos naturales, 

-

uso de distintos equipamientos públicos con servicio de 

 Compra responsable de ropa

Se incluyen criterios ambientales y éticos en los concursos 
para el suministro de ropa de trabajo. El vestuario utilizado 
minimiza el uso de sustancias tóxicas durante la fabrica-

como el Proyecto Landmark, la Campaña Ropa Limpia y la 

 Compra responsable de madera

Se promueve la incorporación de criterios de sostenibi-
lidad en la compra de los productos de madera –para el 

-

 Ambientalización de las obras

El Decreto para la ambientalización de las obras munici-
pales tiene por objetivo reducir el impacto ambiental y 

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

una memoria ambiental donde se concretan las medidas 
encaminadas a reducir el impacto ambiental que la obra 
pueda causar.

  

-
-

centrales fotovoltaicas y solares térmicas municipales, la 
red de calor y frío o el incremento de la contratación del 

-
te de 44 instalaciones fotovoltaicas, 167 instalaciones 

híbrida de fotovoltaica y minieólica, 2 instalaciones de 
frío solar y varias instalaciones con una bomba de calor 

conjunto de equipamientos municipales es de 2.203.978 
kWh/año y la de solar térmica, de 9.573.560 kWh/año.

Ayuntamiento de Barcelona representa cerca del 52 % 

-

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. 

Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente - Informe ambiental 2013
140Ambientalización municipal y economía verde



-

-
cios. Con esta medida y con la información, también mo-
nitorizada, de producción de las instalaciones fotovoltai-

equipamientos.

 

-
-

 
contratas de servicios. La introducción de criterios am-

de la ciudad ha permitido reducir el impacto ambiental de 
los vehículos, ya que un 35 % funcionan con biodiésel, un 

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

lidad eléctrica. TMB ha incorporado un autobús eléctrico 
100 % de la marca china BYD y dos unidades del modelo 

-
ca Solaris Urbino 18e articulados en 2015. Por último, en 
2012 se creó en Barcelona la plataforma  para im-
pulsar el vehículo eléctrico y situar la ciudad como polo de 
innovación en movilidad eléctrica a escala mundial.

 Fomentar la movilidad interna sostenible. A tra-
vés del proyecto BICIA’t se promociona el uso de la 
bicicleta entre el personal municipal.

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

ha disminuido -ha pasado de 8.158.331 m3 en 2001 a 
5.067.482 m3

-

 Medidas para ambientalizar la movilidad 

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

vidad municipal avanza en dos líneas de actuación: 

Alumbrado 20,1%

Flota residuos 15,8%

Servicios 8,8%

Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente - Informe ambiental 2013
141Ambientalización municipal y economía verde

http://w41.bcn.cat/es/


10.3.4 El Ayuntamiento quiere 
convertirse en smart

  

El objetivo es que el Ayuntamiento de Barcelona sea más 
-

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

una ciudad de las personas y para las personas, la llama-
da smart city (véase apartado 12.3.2, La apuesta por un nuevo 

. La introducción de soluciones 
innovadoras en la contratación se ha realizado a través 

 Actividades de contacto previo con el mercado para 

-
les, por ejemplo la participación en el proyecto interna-
cional SMART-SPP      .

 Potenciar la utilización de la ciudad como laboratorio 
urbano en el 22@.

 Introducción de nuevos proyectos como el . 

sostenibilidad en los eventos y en 
los parques y jardines de la ciudad

  

-
poración de criterios ambientales en ellos permite fo-

comercio justo o fomento de la movilidad sostenible.

parques y jardines de la ciudad incluyen: aplicación de 
buenas prácticas de jardinería sostenible (selección de 

-
ción de servicios a empresas de reinserción laboral o 
centros especiales de trabajo e incorporación de requi-
sitos ambientales en los permisos para la cesión de es-

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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o el  para facilitar la consulta y utiliza-

procedimientos.

10.3.5 Participación, 
corresponsabilidad y formación para 

principales canales de comunicación y sensibilización 

, 
correo de consulta ajuntamentsostenible@bcn.cat, 
distribución de recursos materiales (ecopapeleras, 
bandejas de reutilización del papel, tazas reutilizables, 

-

 Formación para alcanzar el cambio cultural 

Se imparten sesiones de formación y se colabora en la 
edición de  de educación ambiental (Pautas para 
la elección sostenible de madera en elementos urbanos , 

, -
,  o -

de sensibilización con el objetivo de extender los ejem-
plos de ambientalización a otros sectores productivos. 

de la Gerencia de Prevención, 

hacia la economía verde

  

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

transversal y participativa.

-

medio ambiente y con los derechos sociales. Gran parte 
de su contenido consiste en aplicar una política de com-
pra responsable a todos los niveles de la Gerencia.

Su contenido se desarrolla en más de 100 actuaciones 
-

avala Barcelona como destino 
turístico sostenible

y miembro del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC 

Fundación de las Naciones Unidas. La capital catalana se 
convierte así en la primera ciudad del mundo en obtener 

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.
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La ambientalización del Ayuntamiento es un objetivo 

-

10.4.1 Barcelona continuará avanzando 
en la ambientalización de su actividad

Compromiso

En el nuevo marco del Compromiso Ciudadano por la Sos-

 Ampliar y potenciar el verde y la biodiversidad en los 

 Promover una movilidad interna sostenible.

 Mejorar la calidad ambiental y la salud de los trabaja-
dores municipales.

emisiones cero.

 Hacer un uso racional de los recursos y promover la 
compra y la contratación responsables.

 Garantizar el bienestar de los trabajadores y la cohe-
sión social.

 Fomentar la economía verde.

sostenibilidad.

Estos objetivos se concretarán en acciones dentro de las 

y sensibilización, herramientas de apoyo, observatorio, 
trabajo en red, mejora continua y asesoramiento, dife-

En relación con esta nueva normativa, que entró en 

-

-
rios como alimentación, electricidad, vehículos, made-
ra, ropa, etc. Estos criterios se formalizarán mediante 

responsable y destinación turística sostenible en términos 
-

cación, junto con la implantación del Sistema de Turismo 

Responsable, se favorece en Barcelona la construcción de 
un modelo turístico de calidad que potencie el equilibrio 

-

dad y continuidad del éxito en el futuro de este fenómeno. 
La tasa turística que incluye para pernoctaciones en la ciu-
dad también se utilizará para resolver retos ambientales. 
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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. 

mejorar la sostenibilidad en el funcionamiento 

-
-

-
versal y participativa. Sus objetivos son: 

-

 Llevar a cabo actuaciones a nivel interno para alcan-

mejora del medio ambiente y el bienestar del personal.

De entre las posibles actuaciones, destacan: ecoaudito-

-

y movilidad interna, teleconferencias y teletrabajo.

Cinco equipamientos culturales -el Archivo Histórico de 
la Ciudad, el Museo Frederic Marès, la Biblioteca Pública 
Arús, el Born Centro Cultural y el Centro de Diseño HUB- 
se encuentran en proceso de obtención del Distintivo de 

-
pamientos culturales. Los objetivos de este proceso son 

-
nimizar los impactos ambientales y promover el desarrollo 
sostenible, más allá de los requisitos derivados del cumpli-

-

ruido y vibraciones y a la formación ambiental. 
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