ACCIÓN 21
GUÍA METODOLÓGICA PARA AVANZAR HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE BARCELONA

Acció 21

Guia metodológica para avanzar hacia la sostenibilidad de Barcelona

01

© Ajuntament de Barcelona
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilidad
Barcelona, diciembre 2002
Coordinación
Txema Castiella/Teresa Franquesa
Redacción
Antoni París y Xavier Carrero
Maquetación y diseño
Jordi Salvany
Fotografias
Pere Vives y archivo municipal
Edita:
Ajuntament de Barcelona
Sector de Mantenimiento y Servicios
Dirección de Educación Ambiental y Participación
Imprime:
El Tinter
Depósito legal: B-10.284-203
Esta publicación se ha impreso en papel reciclado Cyclus Offset
Tirada: 1000 ejemplares

Contenidos

05
06
06
06
09
11
11
13
14
14
14
17
23
24
29
34
39
43
49
53
57
62
65
69

Presentación
La Agenda 21 de Barcelona: un compromiso global y local
Un primer paso: el consenso internacional
El desarrollo sostenible de les ciudades
La Agenda 21 de Barcelona
El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad
La corresponsabilidad de la ciudadanía
Los objetivos del Compromiso
De la Agenda a la Acción
Empezar a actuar
El instrumento: El Plan de Acción
El material de soporte
Los principales actores del proceso
Las escuelas y los centros educativos
La universidad
El comercio y los mercados
Los gremios y los colegios profesionales
La empresa
Las asociaciones y las entidades
El sector hotelero y turístico
La administración municipal
El sector cultural
La ciudadanía
Resumen de actuaciones

72
72
72
74
76
77
78
79
81
81
82
83
85

Recursos para la acción
Secretaría Agenda 21
Generales
Biodiversidad
Agua
Energía
Movilidad
Materiales y residuos
Construcción
Consumo sostenible y comercio justo
Actividad económica
Educación Ambiental
Anexo
Listado de los firmantes del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad

Acció 21

Guia metodològica per avançar cap a la sostenibilitat de Barcelona

03

La sostenibilidad no es ninguna quimera, sino un camino innovador hacia la plena existencia compartida.
Es un camino exploratorio, pero un camino real y posible.
La sostenibilidad es el estimulante camino de ser felices consumiendo solamente lo que necesitamos y sin comprometer la felicidad de los demás.
Del preámbulo del Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad
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PRESENTACIÓN
El 9 de julio de 2002 Barcelona aprobó el Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad, como culminación de cuatro años de trabajo intenso con el fin de diagnosticar, hacer propuestas y construir un
consenso sobre los principales objetivos que debemos alcanzar para avanzar en la transición hacia una
ciudad más sostenible. Una ciudad que quiere reducir su impacto ambiental, que quiere ganar cohesión
social, que quiere compaginar creativamente la economía y la ecología.
El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha liderado este proceso y ha convocado a las organizaciones sociales y económicas, a las entidades ecologistas, a los gremios, a las universidades, a los colegios profesionales y a los colectivos ciudadanos en general a sumarse al mismo. Más de
240 entidades han contestado ya a esta invitación y han asumido el compromiso de trabajar de acuerdo
con los principios de la Agenda 21 de Barcelona elaborando planes de acción e impulsando iniciativas
para contribuir a la consecución de los diez grandes objetivos que compartimos.
Tal como dice el preámbulo de la Agenda 21, sostenible quiere decir corresponsable. Eso implica participación y corresponsabilidad de toda la ciudadanía, además de exigencia frente a los poderes públicos, porque hacer
las cosas sosteniblemente bien quiere decir hacerlas correctamente entre todos. Este es el desafío que tenemos todos.
En este camino, el Ayuntamiento asume sus responsabilidades, no solo para elaborar su Plan de Acción,
sino par prestar su apoyo a las tareas del Consejo y poner al alcance de todos recursos que nos ayuden a
avanzar significativamente en la próxima década.
La Guía que ahora presentamos es uno de estos recursos. Orientada hacia la acción, ofrece pautas
metodológicas, orientaciones y buenas prácticas que pueden servir como estímulo y guía de las acciones
que hemos de llevar a término. La Agenda 21 de Barcelona -que ya ha suscitado tanto interés más allá
de nuestra ciudad- será la suma de todos los Planes de Acción, por modestos que sean, que la ciudad, sus
organizaciones y la ciudadanía en general sabrán poner en marcha. Confiamos en que esta Guía sea
una herramienta útil, un instrumento más, para gestionar el cambio hacia la sostenibilidad.
JOAN CLOS

IMMA MAYOL

Alcalde de Barcelona

Presidenta Comisión de Sostenibilidad
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La Agenda 21 de Barcelona: un compromiso global y local
Un primer paso:
el consenso internacional
La ciudad de Rio de Janeiro fue el escenario el año
1992 de un encuentro mundial que reunió jefes de
estado, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, responsables
municipales, científicos, técnicos y empresarios
de 179 países: la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida también como Cumbre de la Tierra.
Cerca de 2.000 participantes y 50.000 asistentes
de todo el mundo analizaron conjuntamente los
problemas ambientales, sociales y económicos con
los que se enfrontaba entonces la humanidad. El
objetivo final era definir una estrategia conjunta
de actuación que permitiera avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y en equilibrio con el entorno natural; es decir, más sostenible.
El consenso logrado entre los estados participantes en la Cumbre de la Tierra en el momento
da dar su apoyo a estos nuevos valores emergentes queda reflejado en un documento que surge
con el objetivo de guiar la política y la gestión de
los gobiernos hacia el desarrollo sostenible: la Agenda 21. La Agenda 21 no es solo una declaración
de principios, es un programa de actuaciones abierto para hacer frente a los problemas sociales y
ambientales locales y globales de la humanidad desde una nueva perspectiva ética. Por lo tanto, es
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un compromiso político al más alto nivel de cooperación.
Ahora bien, la reflexión que hay detrás del
concepto de sostenibilidad no surge en esta Cumbre, sino que se consolida como idea estratégica
sobre la cual se ha de construir el modelo de sociedad futuro a partir de los estudios elaborados por
expertos de reconocida validez internacional
durante los veinte años anteriores. Estos trabajos permiten asentar los fundamentos de la filosofía sostenibilista al hacer las primeras advertencias a los responsables políticos mundiales sobre
la inviabilidad de un crecimiento económico basado en el consumo intensivo de los recursos naturales y en la generación de cantidades crecientes
de residuos. Es la primera semilla de un nuevo
paradigma para el cual el crecimiento ha de encajar dentro de los límites ecológicos del planeta
garantizando al mismo tiempo la equidad social y
las posibilidades de desarrollo de las generaciones
futuras.

El desarrollo sostenible
de las ciudades
Dos años después de la cumbre de la Tierra, en
1994, autoridades locales europeas y representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros de investigación y particulares se reunieron en la ciudad danesa de
Aalborg para impulsar este proceso con motivo de
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la primera Conferencia Europea de Ciudades y
Pueblos Sostenibles.
De este encuentro surgió la Carta de Ciudades y Villas Europeas hacia la Sostenibilidad –la
Carta de Aalborg, un documento mediante el cual
las ciudades europeas se comprometían a participar en las iniciativas locales de la Agenda 21 –la
Agenda 21 local-, y a desarrollar programas a largo plazo que permitan avanzar hacia la sostenibilidad urbana. Lisboa y i Hannover, en los años 1996
y 2000 respectivamente, y también Estambul, donde se celebró en el año 1996 la Conferencia sobre
Reunión del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

los Asentamientos Humanos Habitat II), tomaron
el relevo a Aalborg para avanzar en el desarrollo
de nuevas estrategias para la aplicación de los principios de la sostenibilidad en los sistemas urbanos.
En todo el mundo, centenares de ciudades trabajan ya en iniciativas de la Agenda 21. En la cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en Joahnnesburg el año 2002 se ha podido comprobar la
importancia del papel que juega el mundo local:
en los 10 años transcurridos desde Rio, 6.400 ciudades y pueblos, de 113 países, han iniciado procesos de Agenda 21. En Europa ya son más de mil
las ciudades, y en Cataluña cerca de trescientos
municipios se han incorporado también a este proceso. Además, se han creado numerosos redes de
ciudades “sostenibles” que actúan de forma coordinada
La Agenda 21 Local es un modelo de diagnóstico y formulación de políticas municipales
de sostenibilidad. Su propósito es evaluar el estado ambiental, social y económico de un municipio con el fin de iniciar, con la participación de
todos aquellos que integran la comunidad, un proceso abierto, creativo y gradual de cambio hacia
un modelo sostenible que permita encontrar la
dimensión óptima de la ciudad. Es también un proceso que exige una autoevaluación constante de
los resultados alcanzados a partir de las actuaciones implementadas, con el fin de determinar el
grado de cumplimiento de los objetivos y retos
planteados.

¿Qué nos propone el pensamiento sostenibilista?
El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer
las de las generaciones futuras; el que mejora la calidad de vida humana viviendo dentro de la capacidad de carga de los sistemas naturales.
La estrategia sostenibilista, contrariamente a lo que sucede con los valores que proclama el
modelo socioeconómico actualmente vigente, se rige por criterios de calidad y no de cantidad; no
tiene como objetivo el simple crecimiento económico, sino el desarrollo de los grupos humanos.
Desde esta perspectiva por lo tanto, desarrollo y crecimiento no son sinónimos, ya que para el desarrollo sostenible el objetivo no es tener más, sino vivir mejor y más saludablemente.
La filosofía sostenibilista pone énfasis en el desarrollo verdadero, que es un concepto mucho
más ambicioso que el simple crecimiento económico, ya que el bienestar y la riqueza se asocian con
la mejora cualitativa de los servicios y de los recursos a los que una persona tiene acceso. La sostenibilidad va acompañada de la idea de equidad, es decir, es un desarrollo que engloba a todos los
habitantes del planeta.
A grandes rasgos, el pensamiento del desarrollo sostenible se puede resumir en los 6 principios:
 La capacidad del planeta impone límites a muchas actividades humanas y obliga a una
reducción del consumo de recursos.
 Los humanos tenemos el deber moral de evitar comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.
 La calidad de vida de las personas tiene dimensiones sociales, culturales, éticas y espiritua-

les, no tan solo económicas.
 La riqueza, las oportunidades y las responsabilidades han de compartirse para construir una
sociedad más equitativa.
 Ante el riesgo de producir un impacto ambiental sobre los ecosistemas, se ha de aplicar el
principio de precaución y actuar con prudencia.
 Para resolver un problema social, ambiental o económico, es necesario que todos los factores que afectan al problema se integren en la solución, de acuerdo con el pensamiento holístico
del desarrollo sostenible.
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Carta De Aalborg

Declaración de las ciudades
de Johannesburgo

LA DECLARACIÓN DE CONSENSO

DE LA AGENDA A LA ACCIÓN

Los ciudadanos como actores clave y el
compromiso de la comunidad.

En la próxima década, a través de campañas de Acción 21 Local, continuaremos trabajando para crear comunidades
y ciudades sostenibles.

“Nosotros, ciudades y villas, prometemos
cumplir el mandato que se da en la Agenda
21, el documento clave aprobado en la cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, para trabajar con todos los sectores de nuestra comunidad –ciudadanos, empresas, grupos de
interés- en el momento de desarrollar nuestros planes de la Agenda 21 Local. Reconocemos la llamada a la responsabilidad para
compartir con todos los sectores de la comunidad la implementación del programa, realizada en el Quinto Programa de la Unión
Europea sobre política y acción en relación
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, “Hacia la Sostenibilidad”.
Por lo tanto, basaremos nuestro trabajo
en la cooperación entre todos los grupos involucrados.
Aseguraremos que todos los ciudadanos
y grupos interesados tengan acceso a la información y puedan participar en los procesos
locales de toma de decisiones (...)”
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“Creemos que existen cuatro principios interconectados que las ciudades hemos de tener
en cuenta en todos nuestros esfuerzos para
combatir la pobreza y para construir un mundo justo, sostenible y en paz:
 El desarrollo sostenible, que integra las dimen-

siones económicas, sociales, culturales y
ambientales.
 La eficiente descentralización democrática, con
competencias relevantes y recursos financieros.
 El buen gobierno, con liderazgo eficaz, transparente y responsable, gestión adecuada y
servicios eficientes, acceso equitativo a los servicios, compromiso de trabajo conjunto y creación de alianzas.
 Cooperación y solidaridad, con acuerdos para
compartir las buenas prácticas y dar apoyo
al mutuo aprendizaje a partir de las experiencias.”
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Inauguración de la Sesión de los Gobiernos Locales, en la Cumbre
de Johannesburg 2002.

La Agenda 21 de Barcelona
Con la elaboración y la firma de la Agenda 21 Local,
las ciudades y sus ciudadanos adquieren un compromiso para avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible. Así ponen de manifiesto su voluntad de construir un entorno urbano más
saludable y de cualidad para las personas, en equilibrio con los sistemas naturales de su entorno y
del resto del planeta.
En la ciudad de Barcelona, la adhesión a la
Carta de Aalborg fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos municipales en el año 1995. Eso
significa que, libre y voluntariamente, Barcelona,
como miles de municipios de todo el mundo, decidió ajustar su estrategia de gobierno a los principios y a los valores del desarrollo sostenible.
De todas maneras, el proceso de elaboración
de la Agenda 21 no supone, tener que esperar a su
redacción y aprobación para desarrollar y aplicar
políticas sostenibles. La Carta de Aalborg y los
demás compromisos internacionales firmados por
el Ajuntament de Barcelona estimulan a la administración local a impulsar tan pronto como les sea
posible, estas estrategias, incorporando los criterios de sostenibilidad en el conjunto de los servicios y actuaciones municipales.
En el caso de la ciudad de Barcelona, este compromiso ha ido dando ya sus frutos durante los últimos años con un abanico de actuaciones ambientales y sociales en ámbitos tan diversos como el
energético, el de la gestión del agua, el de la educación y la formación, el bienestar social o la salud
pública. Al mismo tiempo, ha quedado reflejado
también en los distintos programas de actuación

municipal que se han elaborado desde la firma de
la Carta de Aalborg, hecho que ha ido impregnando
transversal y transdisciplinariamente la acción de
gobierno de la administración local.
La Agenda 21 Local, si bien deposita gran parte de la responsabilidad de avanzar en el desarrollo sostenible urbano en las autoridades locales,
pone énfasis en la necesidad de que las organizaciones sindicales, las empresas, las asociaciones y
cualquier colectivo o ciudadano en general trabajen estrechamente con los gobernantes para lograr
este objetivo común. Una ciudad más sostenible se
construye con la participación y la cooperación
de todos, a pesar de que el primer impulso parte
de la administración pública por el hecho de ser
el responsable máximo de todo lo que ocurre dentro de los límites administrativos del municipio.

Por lo tanto, es necesario que los ciudadanos
y las ciudadanas ejerzan la parte que les corresponde
de responsabilidad en la Agenda 21 Local para que
se hagan corresponsables de un proceso que se inicia simultáneamente en miles de lugares del planeta con el objetivo de mejorar la calidad de vida y
el bienestar de las generaciones actuales pero también de las futuras. Conviene contar, por lo tanto,
con la implicación de tantos colectivos ciudadanos
como sea posible para trabajar en todos los ámbitos de la realidad urbana, tanto si son ambientales,
sociales, económicos o de cualquier otro tipo.
Por esto, la Agenda 21 de Barcelona invita a
todas las entidades e instituciones que tiene su sede
o desarrollan su acción en la ciudad a firmar el Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad y a participar activamente en el mismo.

Anuncio de actividades de participación en la Agenda 21
de Horta-Guinardó.

Exposición itinerante del Centre de Recursos Barcelona Sostenible,
durante el periodo de participación ciudadana.

Acció 21
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El CONSEJO INTERNACIONAL PARA LAS INICIATIVAS AMBIENTALES LOCALES (ICLEI) es una asociación de gobiernos municipales, entre los cuales
hay el de Barcelona. La misión del ICLEI se centra
en la constitución y el refuerzo de un movimiento mundial de gobiernos municipales, capaz de
mejorar de una manera tangible las condiciones
ambientales globales .
El ICLEI fue creado en el año 1990 como la
organización internacional par el medio ambiente
de los gobiernos locales, con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA), la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), y el Centro de Diplomacia
Innovadora. Forman parte del mismo 350 ciudades de todo el mundo, de las que 140 son ciudades, pueblos y provincias europeas. Sus objetivos
estratégicos se alcanzan a través de campañas internacionales que promueven el desarrollo en los
gobiernos locales de una concienciación para la
toma de decisiones políticas ambiental, así como
para adquirir compromisos formales de acción.
http://www.iclei.org
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La asociación XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP
A LA SOSTENIBILITAT es una entidad con personalidad jurídica propia., integrada voluntariamente por los municipios y por otras entidades territoriales que deciden adherirse, por la Diputación de
Barcelona, los entes supramunicipales, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis. El Ajuntament de Barcelona se
adhirió por acuerdo del Consejo Plenario en el año
1997.
Las finalidades de la asociación son, básicamente, constituir un instrumento de cooperación
e intercambio para el desarrollo sostenible de las
ciudades de las comarcas de Barcelona, i también
para la implantación y el seguimiento de las Agendas 21 Locales; facilitar la interrelación de los aspectos ambientales con los sociales y los económicos
en el desarrollo de las referidas ciudades, y definir
estrategias, programas y acciones a medio y largo
plazo en el campo del desarrollo sostenible; y desarrollar proyectos concretos relacionados con la
aplicación de las agendas 21 locales en las ciudades implicadas en la red y promover la obtención
de financiación externa.
www.diba.es/xarxasost
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Barcelona forma parte también de la CAMPAÑA
EUROPEA DE CIUDADES Y PUEBLOS PARA LA
SOSTENIBILIDAD. Las ciudades europeas signatarias de la Carta de Aalborg se comprometieron a
trabajar juntas en un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y a animarse mutuamente para
establecer planes de acción locales a largo plazo
(Agendas 21).
Con esta finalidad se puso en marcha la Campaña con el fin de animar a las ciudades y darles apoyo. Las principales actividades de esta campaña son
facilitar la asistencia mutua para el diseño, el desarrollo
y la aplicación de políticas orientadas hacia la sostenibilidad; recoger y divulgar la información sobre experiencias satisfactorias de ámbito local; fomentar el principio de sostenibilidad entre las demás autoridades
locales; y dar apoyo a los responsables de la toma local
de decisiones en aplicar la legislación y las recomendaciones apropiadas de la Unión Europea.
En Johannesburgo, la Campaña Europea invitó a las autoridades locales de todo el mundo a compartir conocimientos y a intercambiar experiencias.
Con el patrocinio de la Unión Europea y de
algunas ciudades –Barcelona, entre ellas-, se espera crear oficinas y campañas en todos los continentes.
www.sustainable-cities.org

El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad
La corresponsabilidad de
la ciudadanía
Comprometerse con la Agenda 21 Local exige algo
más que firmar voluntariamente una hoja de compromiso. Requiere participar activamente en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico que arrincone progresivamente formas de
actuación insostenibles que son causa de desequilibrios sociales y de impactos ambientales locales y globales. La corresponsabilidad de la ciudadanía, como
ya se ha indicado, es clave para afrontar este reto.
Tal como dice la Agenda 21 “La sociedad humana es infinitamente rica en comunidades y experiencias sociales que pueden ayudar enormemente a los gobiernos en su búsqueda de un desarrollo
compatible con el medio ambiente y sostenible”.
La organización social y la participación de la
comunidad, en su sentido más amplio, son, por lo
tanto, dos requisitos fundamentales para avanzar
hacia la resolución colectiva de los problemas sociales y ambientales que afectan al medio urbano y,
por extensión, al planeta. Otorgar a las administraciones y al poder político la responsabilidad única de resolverlos equivale a menospreciar las capacidades de las personas de transformar la realidad
que les envuelve y a dar a la administración un
poder de decisión excesivo. Desde una perspectiva sostenibilista es pues imprescindible que la comunidad se organice y participe en un movimiento
asociativo amplio, rico y plural.

La creación el año 1998 del Consejo Municipal
deMedioambiente y Sostenibilidad por parte del Ajuntament de Barcelona impulsó la elaboración de la
Agenda 21 Local y el inicio del proceso de diagnosis
del estado de la ciudad a la luz de los valores de la cultura de la sostenibilidad. Así, en el marco de este Consejo se pusieron en marcha 13 grupos de trabajo que
elaboraron reflexiones y propuestas alrededor de un
conjunto de temáticas clave en la estrategia de la
sostenibilidad, como la energía, el agua, los residuos,
el espacio urbano, la educación, la participación, la
movilidad, la actividad económica, la solidaridad o los
impactos globales del sistema urbano barcelonés.
La participación es uno de los pilares de la sostenibilidad.La obtención de los objetivos y de los
principios que impregnan la estrategia sostenibilista pasa por el fomento de la participación
activa de toda la población, por le compromiso de todos los agentes sociales, políticos
y económicos que integran la ciudadanía.
Todos son necesarios a la hora de buscar el camino hacia el desarrollo sostenible de la ciudad.
La primera tarea ha sido construir un consenso sobre la visión para el futuro de la
ciudad, los objetivos y las actuaciones para
alcanzarlos. Sin este consenso -un proyecto
compartido -, difícilmente las actuaciones propuestas para la ciudad se aplicarían con éxito.

Acció 21

El borrador del Com promiso Ciudadano por la Sostenibilidad se
corrigió y consensuó con un instrumento de participación eficaz y
sencillo: el abanico de opciones.
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EL PROCESO

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1992
Conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (Rio de Janeiro)

Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad
13 grupos de trabajos temáticos



Carta d’Aalborg

1995
Barcelona firma la carta de Aalborg
1998
Creación Consejo Municipal
de Medio Ambiente y Sostenibilidad
2000
Grupo de trabajo

Fase de participación ciudadana



2001
Proceso de Participación

Fase de concreción

1994
Conferencia europea sobre ciudades
sostenibles (Aalborg)

Fase de información y deliberación

Declaración de Rio / Agenda 21

2002
Compromiso ciudadano/
Agenda 21 de Barcelona

Acció 21
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Hacia la Agenda 21 de Barcelona:
documentado para el debate

Prioridades y propuestas

• Debates territoriales y temáticos
• 200 debates
• 3000 participantes
• 2500 visitas mensuales a la web

Borrador del Compromiso Ciudadano
por la Sostenibilidad

Posicionamiento y
consenso sobre los objetivos
y las líneas de acción

• Fórums territoriales y temáticos
• Mas de 12000 informaciones entradas
• Participan 180 entidades
y 300 ciudadanos a título individual
• Mas de 1300 aportaciones y enmiendas

Compromiso Ciudadano por
la Sostenibilidad

Los objetivos del Compromiso
El 21 de mayo de 2002 el Consejo del Medio
Ambiente y Sostenibilidad aprobó el texto del Compromiso por la Sostenibilidad-Agenda 21 de Barcelona.
Este texto es el resultado de más de tres años
de trabajo del Consejo y de las aportaciones de centenares de entidades y miles de personas para definir y consensuar diez objetivos para el periodo
2002-2012.
Cada uno de ellos propone a su vez 10 líneas de acción (100 en total) que abarcan todos los
ámbitos de la vida urbana, y también sus impactos más allá de los límites municipales.
Este es el decálogo de la Agenda 21 de Barcelona con el que uno se compromete al firmar el
Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad y
adherirse al proceso de construcción de una ciudad más sostenible. El 9 de julio de 2002, tuvo lugar
en el Salón de Ciento un acto de firma formal en
el que el Ayuntamiento y 120 entidades ratificaron solemnemente el Compromiso. A partir de
entonces, quedó abierta la campaña de firmas.

LOS 10 OBJETIVOS 2002-2012

1. Proteger los espacios libres y la biodiversidad,y ampliar el verde urbano.
2. Defender la ciudad compacta i diversa, con un espacio público de calidad.
3. Mejorar la movilidad y hacer de la calle
un entrono acogedor.
4. Alcanzar niveles óptimos de calidad
ambiental y llegar a ser una ciudad saludable.
5. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables.
6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el
reciclaje.

Acto de Firma del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad en el
Salón de Ciento: 9 de julio de 2002.

7. Aumentar la cohesión social, fortaleciendo los mecanismos de equidad y participación.
8. Potenciar la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible.
9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental.
10. Reducir el impacto de la ciudad sobre
el planeta y promover la cooperación internacional.

Acció 21
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De la Agenda a la Acción
Empezar a actuar
Con la adopción del Compromiso ciudadano por la
Sostenibilidad , Barcelona se ha dotado de una
visión de la sostenibilidad compartida por todos los
implicados y de unos hitos determinados a perseguir en los próximos diez años. Pero este es solo el
primer paso. Después, es necesario concretar las
actuaciones que nos permitirán avanzar colectivamente hacia la obtención de los objetivos compartidos.
Ahora se trata, pues, de pasar a la acción. Una
acción protagonizada por todos los que nos hemos
responsabilizado con la firma del compromiso, que
deberemos trabajar cada cual desde nuestro ámbito y tan coordinadamente como sea posible.
La contribución de cada uno se pude materializar de muchas maneras. Todo depende de los
recursos materiales y humanos con que cuente cada
colectivo, del área en que se desarrollen sus actividades, o del nivel de compromiso que voluntariamente se quiera asumir en el proceso.
Naturalmente, no todo el mundo lo puede
hacer todo, ni al mismo tiempo. No se trata de pretender abarcar todas las líneas de acción ni de comprometerse más allá de nuestras posibilidades. Hay
que saber que cualquier acción en la línea de los
objetivos será una buena noticia para el progreso
ciudadano hacia la sostenibilidad.
Para priorizar los temas en que nos proponemos trabajar y las actuaciones a llevar a cabo, para
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estructurar el trabajo, designar responsables, organizar el calendario de las tareas y asignar presupuestos, será muy útil redactar un plan de acción.

tal, y de la discusión, pero, sobre todo, de la voluntad de cambio y de apuesta por una nueva manera de hacer las cosas.

El instrumento: el Plan de Acción
El plan de acción es la pauta de trabajo de la
que cada organización ha de dotarse para planificar y ejecutar las medidas concretas con las que
materializará su compromiso. Los retos y objetivos
estratégicos que plantea toda Agenda Local 21 tienen su expresión práctica en este documento. El
Plan recoge las acciones que los miembros de la
colectividad acuerden llevar a cabo, el calendario
de actuación, los recursos económicos, materiales
o humanos, que se destinarán a alcanzar los objetivos, así como los indicadores que deberán utilizarse para medir el éxito de la actuación.
Un Plan de Acción comporta la adopción de
toda una estrategia a cuyo servicio se ponen las distintas opciones que van tomándose. Un Plan de
acción no es una medida aislada, sino un paquete
de medidas, perfectamente estructuradas, lo cual
no excluye los suficientes grados de libertad para
maniobrar ante las situaciones no previstas que
puedan ir presentándose.
Un Plan de Acción es una pauta clara, pero
no rígida, para avanzar colectiva e individualmente hacia la sostenibilidad.
El Plan de Acción nace de la reflexión colectiva, del análisis y del diagnóstico social y ambien-
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El plan de acción es un instrumento indispensable para todas las instituciones,
empresas o asociaciones que se propongan
avanzar en el desarrollo de la Agenda 21.

FASES DE ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE ACCIÓN
Suscitar el compromiso y la participación
de todos los integrantes.

Realizar un diagnóstico ambiental y social

Definir los retos y objetivos de futuro

Elaborar la propuesta de medidas

Aprobar el plan de acción

Definir un conjunto de indicadores

Suscitar el compromiso y la participación de todos los integrantes del colectivo con el fin de contar con el apoyo y
la complicidad de todos.
Estamos en el inicio del proceso que ha de
conducirnos a la elaboración del Plan de
Acción. Aunque los resultados que obtendremos dependerán en gran medida de la
capacidad de nuestro colectivo para motivarse e implicarse en este proceso, debemos tener
en cuenta que el desarrollo sostenible se construye día a día con la participación de todos
y aprendiendo de los errores que podamos
cometer. No debemos sufrir por equivocarnos, los aciertos y los avances superarán en
mucho los obstáculos con los que nos iremos encontrando en el camino.
De todas formas, es importante que, una
vez contemos con la complicidad de todos, nos
planteemos los siguientes cuestiones, que pueden ayudarnos a centrar nuestra actuación:
- ¿Por qué hemos decidido enrolarnos en
el proceso?
- ¿Qué puntos de contacto tiene la actividad de nuestra organización con los principios del desarrollo sostenible?
- ¿Qué relación directa existe entre nuestras acciones y su repercusión en nuestro
entorno cercano y en el más alejado?
- ¿Qué podemos hacer desde nuestra organización para contribuir a conseguir los objetivos del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad que henos firmado?

Realizar un diagnóstico ambiental i social
con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles de nuestra entidad, empresa o institución.
Toda organización o colectivo humano es
mejorable. Sus actuaciones también. Este es
el sentido fundamental del diagnóstico desde
el punto de vista de la sostenibilidad.
Para identificar los problemas ambientales o sociales que afectan a nuestro colectivo, conviene que nos planteemos cuestiones
sobre sus aspectos físicos y funcionales, sobre
su clima social o sobre sus relaciones con el
entorno exterior, ya que eso nos ayudará a
orientar el proceso, fomentar el debate interno y encontrar las soluciones más adecuadas.
Son muchas las preguntas que podemos
plantearnos, ya que los temas abarcan ámbitos también muy diversos de la actividad cotidiana. No nos preocupemos si inicialmente
surgen pocos interrogantes o si, al contrario,
se nos ocurren una gran cantidad de cuestiones. El propio proceso nos guiará a la hora
de ir encontrando la manera de recoger la
información, organizarla y extraer las conclusiones oportunas.

Definir los retos y objetivos de futuro a
partir de les conclusiones derivadas del
diagnóstico.
El diagnóstico de nuestro colectivo habrá
puesto de manifiesto virtudes y también fallos
de la actividad que desarrollamos. Recordemos que estamos analizando las cosas desde
una perspectiva diferente de la que habitualmente se utiliza.
Las virtudes nos pondrán de manifiesto
que nuestra sensibilidad hacia ciertas cuestiones ya había detectado el potencial de
actuación que teníamos para mejorar las cosas.
Los fallos abrirán nuevos campos de acción
que, sin duda, repercutirán en la mejora de
nuestra organización. Pero, tanto las virtudes
como los fallos nos permitirán definir una
serie de retos que pongan énfasis en la potenciación de las aquellas y la corrección de estos.

1 2 3
Acció 21
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Elaborar la propuesta de medidas y
acciones concretas a emprender para
alcanzar los retos definidos.
Una manera muy práctica de empezar a
pensar qué iniciativas configurarán nuestro
plan de acción puede ser confeccionar tres listas, teniendo siempre presentes los objetivos
y líneas de acción del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad:
- en la 1ª destacaremos aquellas actuaciones que ya hacemos habitualmente y que
son congruentes con los propósitos del compromiso
- en la 2ª ordenaremos las actividades que
ya hacemos en parte, pero que pueden ser
completadas o mejoradas.
- en la 3ª escribiremos nuevas iniciativas
que pensamos que está dentro de nuestras
posibilidades realizar en un futuro más o
menos inmediato.
Una vez considerado todo lo que sería bueno que hiciéramos, deberemos establecer prioridades y decidir finalmente cuales son las
acciones en las que definitivamente nos comprometemos. El orden de prioridades dependerá de la valoración que hagamos de los problemas en relación con nuestras posibilidades
de afrontarlos, para utilizar de la forma más
eficiente posible los recursos humanos, económicos y materiales de qué dispongamos.

Aprobar el plan de acción: retos a alcanzar y medidas a emprender.
La ejecución de cada acción concreta deberá tener en cuenta, como ya se ha dicho, las
capacidades reales con que cuenta nuestro
colectivo para llevarla a efecto, y también ajustarse a un calendario real.
Las preguntas básicas para planificar cualquier tarea o acción que realicemos en el contexto del desarrollo sostenible de nuestra entidad o institución, pueden ser las siguientes:
- ¿Cuando, en qué plazos, nos proponemos hacerlo?
- ¿Quién se ocupará de qué? ¿Cómo nos
distribuiremos las responsabilidades?
- ¿Cómo lo realizaremos? ¿Con qué
medios?
- ¿Cuanto nos constará? ¿De dónde
obtendremos los recursos?
- ¿Con quién podemos colaborar en la
realización de las actuaciones previstas?
Las respuestas correspondientes configuran en esencia el Plan de Acción.

Definir un conjunto de indicadores
para valorar los resultados de la implementación de las medidas previstas en
el Plan de Acción.
Tanto el seguimiento del proceso como la
evaluación de los resultados conseguidos son
fundamentales para ajustar el Plan e introducir las mejoras oportunas.
Así pues, a la luz de estos resultados se
ha de proceder a la revisión periódica de los
retos concretados en el Plan.
Para llevar a cabo esta valoración es útil
seleccionar unos indicadores, es decir, decidir qué parámetros significativos mediremos
periódicamente para conocer si progresamos
de forma adecuada.

4 5 6
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El material de soporte
En este apartado presentamos algunas fichas
que os pueden ayudar en el momento de elaborar
el plan de acción.
No son más que materiales de soporte, totalmente optativos, que podéis utilizar o adaptar si
lo consideráis útil.
1. La ficha para describir y valorar cada
actuación
Esta rejilla puede ser adecuada en la Fase 4
ya que, una vez obtenido un listado provisional
de propuestas para nuestro plan de acción, es indispensable determinar qué iniciativas consideramos
prioritarias. Este es un paso muy importante, ya
que no es realista proponerse hacerlo todo al mismo tiempo.
Una ficha como la del ejemplo sirve para analizar la conveniencia y prioridad de cada medida
que nos propongamos adoptar, haciendo un determinado balance coste/beneficio. Se ha de cumplimentar una ficha para cada propuesta.
En primer lugar identificaremos la propuesta
de actuación con un título breve y la pondremos
en relación con los objetivos y líneas de acción del
Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad, que
se proponga contribuir a alcanzar. Después describiremos la actuación detallando las principales
medidas concretas que pensemos llevar a cabo para
desarrollarla.
Un aspecto importante a tener en cuenta es
el factor humano. Por un lado deberemos establecer quien tendrá la responsabilidad de la actuación
y de su seguimiento. La designación de una per-

sona como responsable de la coordinación del plan
de acción puede aportar una mayor eficacia y una
optimización de los esfuerzos. Esta podrá dinamizar entre otros, la propia elaboración del plan de
acción, la búsqueda de recursos y asesoramiento,
el seguimiento de las diversas actuaciones, la comunicación interna y externa de cómo avanza el plan
o la formación y participación dentro de la propia
entidad.
Por otra parte hay que considerar cual es el
colectivo de personas implicadas. A menudo las
propuestas de mejora implican asumir compromisos personales ante los cambios, tanto si se trata de aprender a hacer funcionar correctamente un
aparato, como de cambiar hábitos y rutinas. El análisis de las responsabilidades e implicaciones también ha de permitirnos detectar posibles sobrecargas de trabajo y redimensionar los recursos
humanos con realismo.
También es clave el análisis de los recursos
materiales y económicos, estudiando requerimientos, disponibilidades y posibles vías de financiación. Podemos considerar las subvenciones que
potencialmente sean aplicables, anotando el porcentaje máximo al que se pueda aspirar. No es aconsejable encallarse en las propuestas que presentan
muchas dificultades para ser realizadas a causa de
un coste muy elevado, priorizando a corto plazo,
otros cambios menos complicados.
Además de los económicos, es conveniente
prever otros tipos de obstáculos, ya sea resistencia
de algunos de los implicados, decisiones que dependen de terceros, intervenciones en ámbitos de propiedad compartida, dificultades para la continuidad o el mantenimiento, etc.
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Para completar el balance analizaremos los
beneficios que esperamos de la actuación, tanto en
lo relativo a los ambientales y sociales como a los
económicos.
Como resultado de cruzar todos estos datos,
estableceremos finalmente la prioridad de cada propuesta. Eso nos permitirá elaborar el listado definitivo de las actuaciones de nuestro plan de acción,
debidamente ordenadas.
También es útil registrar el periodo en el que
pensemos implementar cada actuación y los indicadores que utilizaremos para seguir su evolución.
En la medida de lo posible, y en relación con la
dimensión de vuestra entidad, será interesante crear la figura específica de de un responsable de medio
ambiente y sostenibilidad.
Más allá de las actuaciones concretas fruto de
desarrollar el plan de acción, eso permitirá asumir
como propio y asegurar la continuidad del espíritu de la Acción 21 en el futuro.
2. La ficha para explorar colaboraciones
Esta tabla nos servirá para reflexionar sobre
como mejorar el trabajo en red. Una vez tengamos
decididas las actuaciones que nos propongamos llevar a cabo, será conveniente que consideremos si
podemos establecer colaboraciones que nos permitan ser más eficaces y obtener más impacto.
Se trata de que anotemos las iniciativas que pensemos desarrollar en relación con cada uno de los
objetivos y, para cada una, vayamos repasando si
puede ser conveniente y factible establecer colaboración, pedir u ofrecer apoyo, con alguno de los diversos sectores (universidad, comercio, escuelas, empresas, asociaciones, administración, etc.). También nos
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puede servir anotar nombres concretos de entidades con las que tengamos la intención de colaborar.
3. La ficha resumen del Plan de Acción
El plan de acción de cada colectivo tendrá
características propias, tanto de contenido como de
formato, según muchas variables como el tipo de
entidad o empresa, sus objetivos, sus dimensiones,
el ámbito de actuación, los recursos con qué cuenta, el nivel de implicación, la propia historia, y un
largo etcétera.
Con el fin de poner en común todas las actuaciones que los distintos colectivos barceloneses lleven a cabo en el marco de sus respectivos planes de
acción sectoriales, será de gran utilidad que todas las
entidades firmantes del Compromiso resuman los
rasgos principales de su plan de acción en una ficha
resumen unificada, que permitirá compartir las iniciativas da cada entidad con toda la ciudadanía.
Este resumen se estructura en distintos apartados. Los tres primeros son de identificación y descripción del colectivo, para lo cual se pide poner
el nombre y especificar de qué tipo de organización
se trata (asociación, gremio o colegio profesional,
fundación o instituto, universidad, empresa, administración u otros). Después se registran los datos
de contacto (dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc.); es importante comunicar el nombre
de la persona de contacto, así como la dirección
de la web donde se puede consultar el plan de
acción completo o bien las actividades que con el
mismo se relacionen. También se sugiere informar
sobre el número de personas que forman el colectivo y sobre el número de personas implicadas en
el plan, para dar una idea de la dimensión.
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En el apartado 4 se resumen las características de vuestro plan de acción (contenidos, fecha,
proceso de elaboración, antecedentes, etc.). Será
interesante que indiquéis si lo habéis publicado o
si está disponible para quienes al leer vuestro resumen se interesen en profundizar en el mismo.
En el apartado 5 se trata de visualizar cuales
son los objetivos y líneas de acción del Compromiso que focaliza vuestro plan de acción. Simplemente rodeando o marcando con iluminador
el número correspondiente, facilitareis que con
una ojeada todo el mundo se haga cargo de cuales son los aspectos en los que os centráis principalmente.
El apartado 6, con todos los subapartados necesarios (6.1., 6.2.,...6.n.) constituye la relación de
las principales actuaciones previstas en vuestro plan
de acción.
Cada una se describe sucintamente con una
sencilla rejilla en la que se hace constar los hitos
concretos que os proponéis alcanzar, los responsables, las personas implicadas, el calendario y el presupuesto indicativos, los beneficios esperados y los
indicadores que servirán para medir los avances.
Finalmente hay un apartado destinado a registrar el trabajo en red, así como espacio disponible
para que añadáis todos los comentarios y aclaraciones que deseéis.
La ficha-resumen tiene formato electrónico
y se puede cumplimentar en la página web
www.bcn.es/agenda21.
También se pude pedir en la secretaría técnica de la Agenda 21 de Barcelona y la recibiréis por
correo electrónico. Una vez cumplimentadas, las
fichas-resumen serán consultables en la página web.
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El pequeño esfuerzo de completar la ficha tiene mucho sentido ya que otras organizaciones, entidades o empresas de la ciudad pueden aprender de
vuestra experiencia, así como también de los resultados –tanto positivos como negativos- que se deriven de las acciones que realicéis. De la misma manera que podéis aprovecharos vosotros de la
experiencia de otros colectivos. No hay que olvidar que la finalidad de este proceso es avanzar conjuntamente en la construcción de un modelo de
ciudad más equitativo, más saludable, más solidario; es decir, más sostenible.
Nadie puede quedar excluido. la transmisión
de la información es el principal y más valioso instrumento de que disponemos para enrolar cada vez
a más ciudadanos.
Sesión de deliberación sobre el texto del Compromiso en el distrito
de l’Eixample.

FICHA PARA DESCRIBIR Y VALORAR CADA ACTUACIÓN (un ejemplo sencillo)

ACTUACIÓN:
Seleccionar papel adecuado y hacer buen uso del mismo

RECURSOS MATERIALES REQUERIDOS

OBJETIVOS DEL COMPROMISO CIUDADANO PARA LA SOSTENIBILIDAD
5. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables

RECURSOS ECONÓMICOS REQUERIDOS
No en especial

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.8 Reducir el uso de materiales y potenciar el uso de productos ambientalmente más correctos.
5.10 Adquirir hábitos cuotidianos de ahorro de recursos y de buenas prácticas de compra y utilización.

FINANCIACIÓN
-

MEDIDAS CONCRETAS
- Consumir regularmente productos de papel reciclado.
- Respetar escrupulosamente los criterios que hemos establecido para casos especiales en que usamos
papel blanco.
- Reutilizar papel copiado o impreso por una sola cara (para tomar notas, por ejemplo).
- Copiar o imprimir a dos caras.
- Hacer solamente las impresiones o copias estrictamente necesarias.
- Revisar los documentos antes de imprimirlos.
- Corregir a mano los últimos errores en documentos de uso interno.
- Utilizar el correo electrónico en lugar de papel.
- Hacer el resumen de prensa electrónico.
- Revisar los mailings para envíos, para reducirlos a la cantidad necesaria.
- ...
RESPONSABLE DE ACTUACIÓN
Jefe de compras y Comisión de Medio Ambiente
PERSONAS IMPLICADAS
Todos los trabajadores y trabajadoras

DISPONIBILIDAD

Compartir información interna. Hay que crear mecanismos
DISPONIBILIDAD

DIFICULTADES PREVISTAS
Resistencia al cambio: percepción negativa del papel reciclado (calidad, estética)
BENEFICIOS AMBIENTALES
Ahorro de madera, agua y energía. Reducción de contaminación y de residuos
BENEFICIOS SOCIALES
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores y trabajadoras. Mejora de la imagen
de la empresa en relación a la responsabilidad socioambiental.
BENEFICIOS ECONÓMICOS
El paquete de papel reciclado es un 10% más económico que el blanco. El uso de correo electrónico
produce ahorro de papel (especialmente para el resumen de prensa) y en mensajería.
VALORACIÓN FINAL: PRIORIDAD
Prioridad máxima
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
Inicio 1 de enero
INDICADORES

COLABORADORES EXTERNOS (INSTITUCIONES, CONSULTORES...)
-

kg de papel ahorrado (blanco y total)
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Guia metodológica para avanzar hacia la sostenibilidad de Barcelona

19

Contaminación
Agua
Ruido
Alimentos

Preservar los recursos
naturales y promover
el uso de renovables

Recursos energéticos
Ciclo del agua
Consumo
Materiales

Reducir la producción.
de residuos y fomentar
el reciclaje

Reducción
Reutilización
Reciclaje
Tratamiento
Diseño

Aumentar la cohesión
social fortaleciendo la equidad
y la participación

Educación
Participación
Ocupación
Salud
Igualdad

Potenciar la actividad
económica orientada
hacia el desarrollo
sostenible

Promoción económica
Nuevas tecnologías
Comercio

Progresar en la
sostenibilidad mediante
la educación y la comunicación
ambiental

Información ambiental
Estilos de vida
Educación ambiental
Comunicación

Reducir el impacto de la ciudad
sobre el planeta y promover
la cooperación internacional

Estudios impacto
Emisiones
Comercio justo
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Ciudadanía

Alcanzar niveles óptimos
de calidad ambiental
y ser una ciudad saludable

Administración

Accesibilidad
Transporte público
Bicicleta
Planes movilidad
A pie

Sector
cultural

Mejorar la movilidad y
hacer de la calle un entorno
acogedor

Hostelería
y turismo

Normativa
Espacio público
Edificios

Colegios
profesionales

Defender la ciudad
diversa con un espacio
público de calidad

Asociaciones

Uso del suelo
Espacios libres
Verde urbano

Empresa

Proteger la naturaleza
y el verde urbano

Medidas Concretas

Escuelas y
centros
educativos

Ámbito de actuación

Comercio
y mercados

Objetivos 2002-2012

Universidad

FICHA PARA EXPLORAR COLABORACIONES

FICHA RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN (un ejemplo)

COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD

6. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Numero total de actuaciones contempladas en el Plan: 5

1. IDENTIFICACIÓN

6.1. ACTUACIÓN: MEJORA EN LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Colectivo de maestros EDUCAL
2. DATOS DE CONTACTO
Dirección: Passeig dels Til·lers, 8. 08001 Barcelona
Teléfono: 93.123.45.67
Fax: 93.876.54.32
Correo electrónico: educal@mail.es
Página web: www.educal.es
Persona de contacto: Roc Pedra
3. DATOS DEL COLECTIVO
Número de personas pertenecientes al colectivo: 280 socios i socias
Número de personas implicadas en el Plan de Acción:
directamente: 12
indirectamente: todos los socios
4. VUESTRO COMPROMISO
Fecha de firma del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9 julio 2002
Fecha de aprobación de vuestro Plan de Acción: diciembre 2002
Titulo: “Trabajemos por el futuro. Plan de acción ambiental del CME” (enviado por correo a la
secretaria técnica de la Agenda 21)
Breve descripción del contenido: Es el primer plan de acción ambiental del colectivo, para el período
03-06. Contiene una “Declaración”, que expresa los principios con los cuáles nos comprometemos, y
explicita tres objetivos fundamentales: reforzar el compromiso del CME con la sostenibilidad,
ambientalizar la vida interna y la acción externa de la asociación e involucra el conjunto de socios y socias
en el proceso. A continuación describe 5 actuaciones prioritarias (son las que detallamos más adelante)
Breve descripción del proceso de elaboración: Ha sido un proceso participativo , en el que han
participado activamente aproximadamente un centenar de socios. Hemos trabajado en grupos
territoriales y después todos juntos, durante un encuentro de fin de semana.
5. PRINCIPALES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1

1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2

1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3
8.3
9.3
10.3

1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5

1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6

1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7

1.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9
7.9
8.9
9.9
10.9

Otras líneas de acción distintas a las especificadas en el Compromiso:
Comentarios/Aclaraciones:
-

1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10

BREVE DESCRIPCIÓN
Substituir bombillas incandescentes por unas de bajo consumo, poner dos interruptores en la sala, para
poder escoger la cantidad de lamparas que queremos encender, aprovechando mejor la luz natural
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE REFERENCIA (COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD)
5.4, 5.10, 10.4
METAS
Disminuir el consumo de electricidad en las próximas facturas
RESPONSABLES
Cristina P.
PERSONAS IMPLICADA
Directamente: 6 (equipo de secretaría y junta de la entidad)
Indirectamente: todos los socios y usuarios del local
CALENDARIO
Primer trimestre del 2003
PRESUPUESTO
150 euros
BENEFICIOS ESPERADOS
Ahorro energético, y concienciación de los socios
INDICADORES
kWh y euros ahorrados
OBSERVACIONES
6.2. ACTUACIÓN: COMPRA VERDE
BREVE DESCRIPCIÓN
Adoptamos criterios en nuestras compras: papel reciclado (sobres, tarjetas, carpetas, libretas), bolígrafos
y rotuladores recargables, pegamentos de base acuosa, tóner reciclado, envases grandes, etc.
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE REFERENCIA (COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD)
5 (especialmente 5.8, 5.10), 6.1,
METAS
Que todos los materiales empleados sean lo más respetuosos con el ambiente
RESPONSABLES
Eva G., Gloria A.
PERSONAS IMPLICADAS
Directamente: 2 (secretaría)
Indirectamente: todos los socios
CALENDARIO
Inicio del primer trimestre
PRESUPUESTO
Ningún gasto en especial
BENEFICIOS ESPERADOS
Ahorro de energía, agua y materiales, disminución de la contaminación
INDICADORES
kg de papel y euros ahorrados
OBSERVACIONES
-

Acció 21

Guia metodológica para avanzar hacia la sostenibilidad de Barcelona

21

6.3. ACTUACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BREVE DESCRIPCIÓN
Dosier de formación permanente de educadores. Base teóricas y recursos concretos para fomentar la
interculturalidad en la escuela.
OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN DE REFERENCIA (COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD)
7 (especialmente 7.7 y 7.10), 10.10,9
METAS
Publicar el dosier
RESPONSABLES
Santi v., Montse F., Emili B.
PERSONAS IMPLICADAS
Directamente: 4 (grupo de interculturalidad)
CALENDARIO
Original acabado para mayo, publicado antes de finalizar el año
PRESUPUESTO
5000 euros
BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la fomacion del profesorado i en la práctica de educación intercultural en las escuelas,
mejora de la convivencia en la diversidad, aprendizaje en la resolución de conflictos
INDICADORES
Número de dosiers distribuidos
OBSERVACIONES
Habrá que hacer un seguimiento del uso del dosier.
Quisieramos plantear futuras actuaciones conjuntas con las entidades No-racismo y Coopera
6.4. ACTUACIÓN: FOMENTO DEL CAMINO ESCOLAR
BREVE DESCRIPCIÓN
Reactivar una campaña entre los socios para fomentar la creación de grupos de trabajo por barrios,
para instaurar caminos escolares
OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN DE REFERENCIA (COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD)
3.4, 3, 5, 3.8, 2.3, 9 (especialmente 9.1, 9.6)
METAS
Divulgar el concepto de camino escolar entre la comunidad educativa de la ciudad, especialmente
entre el profesorado. Lograr la formación de grupos de trabajo en 5 distritos más
RESPONSABLES
Albert T., Lluís P., Margarida F., Maria M., Roser C.
PERSONAS IMPLICADAS
directamente: 20 (comisión del Camino Escolar)
indirectamente: socios y otros profesores participantes en los grupos de trabajo
CALENDARIO
Difusión y contactos: Tercer trimestre del curso
Inicio de los grupos de trabajo: septiembre 2003
PRESUPUESTO
No requiere recursos económicos especiales
BENEFICIOS ESPERADOS
Sensibilización de profesores, alumnos, familias y administración municipal, mejora de la movilidad,
mejora de la seguridad, apropiación del entorno, mejoría en la convivencia.
INDICADORES
Número de grupos de trabajo activos
Número de caminos escolares creados
OBSERVACIONES
Hace falta trabajar en red con el Ayuntamiento y los distritos, el gremio de comerciantes y la
asociación “Barcelona a pie”.
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6.5. ACTUACIÓN: INSTALACION DE UN MINI-JARDIN Y HUERTO
EN EL PATIO DEL LOCAL
BREVE DESCRIPCIÓN
Aprovechar el espacio infrautilizado del patio interior para instalar un huerto rodeado de un
pequeño jardín, también con plantas (enredaderas) y colgadas en las paredes, y utilizarlo como
espacio demostrativo para impartir cursos de como hacer actuaciones de potenciación de
biodiversidad en las escuelas
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE REFERENCIA (COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD)
1.6, 9.1, 9.6, 9.7
METAS
Instalar un esoacio, mantenerlo en buen estado e impartir un curso de formación de profesores cada
trimestre durante este curso y el siguiente
RESONSABLES
Joan S., Mireia A., y Marta C.
PERSONAS IMPLICADAS
Directamente: Aproximadamente 20 (grupo de trabajo de educación ambiental)
Indirectamente: Todos los socios y también los profesores que asisten a los cursillos
CALENDARIO
Inicio ejecución febrero 2003, inicio de cursos el tercer trimestre (abril/mayo)
PRESUPUESTO
400 euros
BENEFICIOS ESPERADOS
Naturalización y mejora del entorno en la sede de la asociación, mejora de la infiltración de agua de
lluvia, sensibilización de los socios, mejora de la formación de los profesores, potenciación de buenas
prácticas en los centros educativos, mejora de la imagen de la sede de la asociación
INDICADORES
Número de sepecies vegetales mantenidas con exito
Número de profesores y de centros que asisten a los cursos
Evaluación de asistentes
OBSERVACIONES
Habrá que complementar la actuación a medio plazo con un deposito de recogida de agua de lluvia y
un compostador (2ª fase). Estrechar cooperación con el Centro de Investigación Agricola para que
nos ayuden con técnicas de cultivo biológico y control de plagas
7. COLABORACIONES Y TRABAJO EN RED
Actualmente no tenemos ningun proyecto compartido pero nos proponemos establecer contacto con
las organizaciones nombradas en la descripción de las diferentes actuaciones.
8. COMENTARIOS/ACLARACIONES
Nuestra asociación es de ámbito catalán. Pensamos que con las actuaciones que hacemos
contribuimos tanto a la Agenda 21 de Barcelona como a las A21 de otros municipios donde también
nos hemos comprometido, como, en definitiva, a la Agenda 21 del Planeta (“Pensar globalmente,
actuar localmente!”)
9. FECHA
enero 2003

Los principales actores del proceso
Un punto de partida
Para la Agenda 21, local o global, las más pequeñas acciones, individuales o colectivas son semillas
de la profunda transformación social a largo plazo
que constituye el desarrollo sostenible.
Son las piezas de puzzle en el que cada elemento es tan importante como el resto en el
momento de completar la imagen troceada.
Está claro que no todos los colectivos tienen la
misma capacidad de actuación ni los mismos recursos en el momento de implementar medidas encaminadas a la sostenibilización de su actividad, ya
que su papel dentro de la sociedad y los servicios
que ofrecen a la ciudadanía son también diferentes. Para acercarnos un poco a la diversidad de situaciones, hemos elegido 10 sectores representativos
de la vida urbana con los que todos los ciudadanos nos podemos sentir identificados, en parte o
completamente, sea porque trabajamos en ellos o
colaboramos, sea porque tenemos un contacto
habitual con los mismos. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que estos sectores no son excluyentes, sino complementarios. Una persona puede formar parte de uno –el del comercio, por ejemplo-, y al mismo tiempo participar en las actividades
de otro –el de la enseñanza-, hecho que le permitirá acercarse a la cultura de la sostenibilidad desde dos perspectivas distintas.
En les páginas siguientes os damos algunas
informaciones sobre el papel que puede jugar en

el proceso cada uno de estos 10 sectores, cual es
su potencial de actuación en beneficio del proyecto colectivo y qué buenas prácticas puede aplicar
para hacer un uso más eficiente de los recursos
materiales de que dispone, para favorecer la cohesión social en la ciudad, para contribuir a la mejora de la calidad de vida, para reducir el impacto
ambiental de sus actividades o para contribuir a la
consolidación de un modelo de sociedad más justo y equitativo, dentro y fuera de los límites administrativos de la ciudad. Se trata, naturalmente,
de un punto de partida -como la propia Agenda
21-, y no de un punto final. Sabemos qué camino
hemos de tomar para construir una ciudad ambiental, social y económicamente más sostenible, pero
hemos de ir construyéndolo entre todos a medida
que hacemos camino juntos.
Ciertamente, buena parte del trabajo está todavía por hacer, pero la experiencia con que contamos gracias a la reflexión y a muchas actuaciones
realizadas por quienes ya se han sumado a este proceso, nos permite contar con un bagaje de buenas
prácticas que constituyen un referente para quienes se quieran añadir al mismo; un bagaje que va
aumentando día tras día con la complicidad de más
y más ciudadanos y colectivos.
En este capítulo encontramos algunas sugerencias y consejos que cada actor social, económico, político o ambiental de la ciudad -o incluso cada
ciudadano de forma individual- puede aplicar de
la manera que considere más conveniente de acuer-
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do con sus posibilidades materiales y humanas.
Acompañan a estas recomendaciones toda una
serie de buenas prácticas y de ejemplos de actuaciones realizadas por colectivos de la ciudad que
se han mostrado sensibles a las ideas emergentes
de la sostenibilidad y han comprobado los resultados de su aplicación.
Se trata de un abanico de realizaciones que
se transforman en un recurso de primera mano
para demostrar la viabilidad ambiental, social y económica de aplicación de los criterios de sostenibilidad y que constituye un banco de recursos muy
valioso al que se puede recorrer para aprender de
la experiencia de los demás.
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Las escuelas y los centros educativos
¿Por qué hay que actuar?
La educación es uno de los instrumentos fundamentales para transformar la realidad. Y sin menospreciar la enorme influencia modeladora del propio
entorno físico y social, hay que reconocer el papel
clave que las escuelas, los institutos, los centros de
formación de adultos y los centros de tiempo libre
tienen en el momento de extender entre los ciudadanos y las ciudadanas la cultura de la sostenibilidad. Cada uno en su ámbito, los centros educativos
pueden difundir valores, proponer criterios y ayudar a desarrollar aptitudes para vivir de acuerdo con
los principios de este paradigma emergente.
En el caso de la educación infantil y primaria, en la
ciudad de Barcelona hay unos 600 centros públicos
y privados, con una población de aproximadamente 9.000 profesores y 120.000 alumnos. Hay que añadir 37 centros de educación especial con más de 1.900
alumnos y 300 profesores. En cuanto a la enseñanza
secundaria (ESO, Bachillerato, CF), Barcelona cuenta con 325 centros públicos y privados con 9.300 profesores y un total de 85.000 alumnos.
La formación de adultos también es un ámbito educativo con gran potencia de actuación, ya que en
Barcelona hay 25 centros de enseñanza reglados y
no reglados a los que asisten regularmente cerca de
14.000 personas, atendidas por 140 profesores. Otros
74 centros públicos y privados están dedicados a

enseñanzas de régimen especial como la música, la
danza o los idiomas, entre otros, en los que más de
1.700 profesores forma a cerca de 27.400 alumnos.
En el caso de la educación en el tiempo libre, este
es uno de los ámbitos educativos en los que tradicionalmente se fomenta el amor por la naturaleza
y sus recursos y la cohesión social. La educación
ambiental y educación en el tiempo libre han ido
de la mano durante mucho tiempo y se han influido y transformado recíprocamente. Son millares
los niños y niñas y jóvenes que periódicamente
participan de las actividades de los centros de formación en el tiempo libre y los esplais.
La comunidad educativa es pues, un universo de
miles de “ciudadanos”, con una gran potencialidad
de trasladar progresivamente al conjunto de la sociedad conceptos, procedimientos y valores que hagan
posible la generalización de prácticas ambiental,
social y económicamente sostenibles.
En la feria de libros de segunda mano, los niños y las niñas renuevan
su biblioteca y los cuentos adquieren una nueva vida.

Evidentemente, la manera de generar cambios será
distinta en cada institución educativa en función
de sus finalidades y características, pero todas ellas
pueden configurarse como instrumentos para fortalecer la conciencia ética y ambiental de la población y para capacitar para la acción. El acceso a la
educación y a la información de los ciudadanos se
ha de contemplar como un factor determinante
de la estabilidad social y de la participación de la
ciudadanía en la transformación hacia una sociedad más sostenible.

¿Cómo se puede actuar?
 Repensar la filosofía socioambiental del centro analizando los valores, actitudes, normas y comportamientos que rigen la actuación de la escuela para
ajustarlos, si es conveniente, a los principios del desarrollo sostenible. Evaluar sistemáticamente las acciones educativas garantiza avanzar en el proceso, clave del éxito de de la cultura de la sostenibilidad.

el consumo de cada instalación escolar con el fin
de valorar los resultados de la posible aplicación de
medidas de ahorro.
 Favorecer la integración de los inmigrantes
para garantizar su incorporación al mundo laboral,
social, económico y cultural de la ciudad en igualdad de derechos y deberes con el resto de ciudadanos. Trabajar también para la igualdad de género.
 Mejorar la seguridad viaria en los alrededores de la escuela para que los alumnos que se desplazan a pie o en bicicleta lo puedan hacer con
todas las garantías de seguridad. La creación de
caminos escolares seguros puede ser una de las vías
para lograr este objetivo.
 Promover estilos de vida saludables (ejercicio físico, alimentación, sana y equilibrada, reducción del consumo de tóxicos...), y reforzar la capacidad de proteger la salud.

 Incentivar la formación socioambiental del
profesorado en el marco de los principios del desarrollo sostenible.

 Crear entornos confortables y saludables que
conviertan la escuela en un segundo hogar para los
alumnos, y que potencien los ambientes no ruidosos, ajustados a las necesidades técnicas de sus
ocupantes, ricos desde el punto de vista de la biodiversidad, o inocuos para el ambiente y la salud
en cuanto a los materiales constructivos o decorativos empleados (pinturas, barnices, etc.).

 Aplicar políticas de ahorro de recursos (agua,
energía y materiales) y de reducción de residuos
para avanzar en su utilización racional. Realizar
una ecoauditoría permite determinar con detalle

 Difundir y profundizar en la difusión del conocimiento de la biodiversidad urbana para conocer y, en consecuencia, valorar, su rico y diversos
patrimonio natural. La naturaleza no es un valor

 Introducir la educación ambiental y para la sostenibilidad en los proyectos educativos curriculares del centro.
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ajeno a la ciudad que solamente se puede encontrar fuera de sus límites, sino que está presente
en muchos espacios urbanos y desarrollo estrategias específicas de adaptación.
 Fomentar la utilización de las fuentes de energía renovables para, por un lado, producir electricidad y energía térmica (agua caliente) que
reduzca el consumo de recursos energéticos convencionales y, por otro, incremente la autonomía
energética de los centros. Los nuevos sistemas de
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables no solo cumplen la función de elementos
productores de energía, sino también la de instrumentos pedagógicos con los que se pueden
demostrar las aplicaciones y posibilidades actuales de estas tecnologías.
El mapa muestra las escuelas participantes en el Programa Agenda
21 Escolar, durante el acto de finalización del curso 2001-2002.

¿Quién ya lo está haciendo?
UNA AGENDA 21 A LA MEDIDA
DE LAS ESCUELAS
El curso 2001-02 fueron 69 y el 2002-03 ya
son 96, los centros educativos de Barcelona
que se han comprometido a hacer su Agenda 21. Así, la comunidad escolar de la ciudad
ya ha puesto en marcha, a su ritmo y según
sus posibilidades, un proceso participativo de
análisis y debate para establecer planes de
acción con compromisos concretos en relación al propio centro y a su entorno.
El Ayuntamiento ha creado un programa,
la Agenda 21 Escolar, que ofrece un morco
común de trabajo, material de soporte con
orientaciones prácticas para la realización del
proceso, asesoramiento técnico y pedagógico y
ayudas económicas, para los centros públicos.
Cada centro decide en qué aspectos concentra
sus esfuerzos. En los temas abordados predomina la ambientalización de la gestión de los
recursos y de los residuos, pero abundan también los proyectos centrados en la mejora del
entorno cercano, así como proyectos de huerto y jardín energía solar, movilidad y ruido.
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.
htm
Objectivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidadt: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 4 y 10)
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SALVEMOS EL BOSQUE DEL PATIO
DE LA ESCUELA
La escuela pública Els Xiprers está situada en
Collserola, y se propone recuperar una parte
del sotobosque estropeado por el desgaste que
representa un patio de escuela. En el proyecto ha participado toda la comunidad educativa. Los niños y niñas de 3, 4 y 5 años participan cuidando un jardin. Los niños y las niñas
de primero, segundo y tercer curso cuidan del
huerto, arrancan las malas hierbas y reparan
los desperfectos provocados por los jabalís. Los
alumnos mayores asistieron a la firma del compromiso de la Agenda 21 escolar.
Los monitores y monitoras se adhirieron
creando un centro de recogida selectíva en el
comedor.
Las familias participan en el proyecto el día
del Bricolaje y en la fiesta de la Primavera,
ayudan a montar la cerca para el huerto y a
situar algunos troncos como límites de las
zonas a recuperar. Hacen también el gran mantenimiento, aquello que los niños no pueden
hacer por la dificultad que comporta.
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.
htm (véase “Qué hacen las escuelas”)
a8042329@centres.xtec.es
Objectivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad : 1. Proteger los espacios libres, la biodiversidad y ampliar el verde urbano (líneas
de acción 9 y 10)

ESCUELAS EFICIENTES Y “RENOVABLES”
Desde el año 1998 se lleva a término la campaña de reducción del consumo energético en
centros escolares públicos de Barcelona. La
intervención más importante ha sido el cambio de los sistemas de alumbrado en el caso de
las reactancias electrónicas y los tubos fluorescentes. Las actuaciones realizadas hasta el
momento en 12 centros han permitido un
ahorro energético anual de más de 700.000
kW, con un aumento del nivel de iluminación
de más de un 30%.
Se está potenciando también el uso de los
recursos energéticos renovables y a la vez se
promueve la instalación de equipos fotovoltaicos conectados a la red de suministro eléctrico. Así se están instalando sistemas fotovoltaicos con una potencia de 5 kWp en 8
escuelas de Barcelona, que permitirán una
producción de unos 50.000 kWh. Estos equipos fotovoltaicos van acompañados de un sistema de monitorización “local” y i “global”
que ofrecerá información sobre su funcionamiento tanto para los alumnos de cada centro como vía internet.
www.bcn.es/mediambient
www.barcelonaenergia.com

UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
El CEIP Ignasi Iglesies del barrio de Sant
Andreu, a partir de un convenio firmado con
la Agencia Local de Ecología Urbana de Barcelona y Urbaser, ha implantado un sistema
de gestión integral de residuos que pone énfasis en las estrategias de reducción, reutilización y reciclaje.
Con eso se quiere conseguir la máxima
minimización y reciclaje de los residuos generados en la escuela: utilizar el debate y la participación como herramienta principal para
definir el programa de gestión interna de residuos en las escuelas, implicar en el proyecto
a los colectivos relacionados con la escuela
(sea directa o indirectamente: alumnos, docentes, no docentes, padres y madres, y representantes del entorno de la escuela, es decir,
representantes del barrio y del municipio
(Ajuntament, AAVV, Casal, Esplai, etc.); y convertir la escuela en un foco de educación
ambiental que irradie hacia el resto de la población, favoreciendo la participación de la escuela en proyectos de mejora de su municipio.
www.bcnecologia.net
a0810912@centres.xtec.es

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad : 5. Preservar los recursos naturales y
promover el uso de los renovables (línea de
acción 5)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (líneas de acción 1,5 y 6)
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UN PRIMER PAS: EL DIAGNÓSTICO
En el marco de la Agenda 21 Escolar, la Escola Bressol Municipal Esquitx desarrolla un proyecto de diagnóstico sobre la utilización pedagógica i ambiental de los materiales con que los
pequeños interactúan en la escuela: juguetes,
mobiliario, elementos de limpieza, descanso,
comida, etc. Los resultados totales demuestran
que el plástico (46%) es el material más utilizado por el centro, así como también la madera (16%), el cartón (14%) y la tela (11%).
Actualmente se está realizando el análisis
de los datos y elaborando un documento, para
consensuar con la comunidad educativa, que
regula la futura política de compras del centro teniendo en cuenta:
- el marco pedagógico del centro
- las medidas de seguridad
- los criterios ambientales del centro
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.
htm
(ver “Qué hacen las escuelas”)
a8046955@centres.xtec.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la la Sostenibilidad: 9. Preservar los recursos naturales
y promover el uso de los renovables (línea
de acción 8)
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EL INSTITUTO DE LAS 3 ESES
En el marco de la Agenda 21 y desde 1999,
el IES Joan d’Àustria trabaja para llegar a ser
el instituto de las 3 ESES: Sostenible, Saludable y Solidario.Se lo plantea como:
- Un gran reto a alcanzar mediante pequeñas acciones dirigidas a las 3 ESES, porque no
nos imaginamos una sociedad (ni un centro,
ni un alumnado, ni un profesorado) respetuosa con su entorno (=sostenible) si no lo es
también con su cuerpo (=saludable) y con los
demás (=solidaria). Por eso, queremos enlazar los valores de cambio de hábitos que sabemos que no se consigue de golpe y que, por
eso, proponemos trabajar con “el efecto gota”,
es decir, con la insistencia y la repetición de
actividades que tengan un mismo objetivo.
- Una herramienta de comunicación que
nos permita informar, concienciar y dar a
conocer los sencillos descubrimientos que
hemos ido haciendo.
Se presentó a los alumnos un gran póster
que los invita a hacer acciones que los convertirán en un chico/a “triple ESE”.
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.
htm (ver “Qué hacen las escuelas”)
a8013101@centres.xtec.es

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE PAPEL
La Escuela Estel-Vallseca ha participado en el
proyecto de la Agenda 21 escolar trabajando
el tema del papel durante todo el curso.
Los objetivos del centro han sido conocer
cuales son las materias primas necesarias para
la elaboración del papel y cual es el procedimiento utilizado, para reducir el consumo y
fomentar su reciclaje y su reutilización.
En cada clase había dos cajas donde depositar los papeles, una para los papeles utilizados por una cara -es decir, para reutilizar-, y
otra para los papeles a tirar. El propósito de
esta separación era diferenciar claramente lo
que quiere decir reciclar del significado de reutilizar.
Cada clase hizo también un trabajo manual,
y durante la semana cultural se hizo una danza relacionada con el papel.
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.
htm
(ver “Qué hacen las escuelas”)
www.xtec.es/~scapella/paper/index.htm
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (líneas de acción 1 y 6)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 2 y 4)
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UN ESPACIO PARA TODOS
El CEIP Barrufet se encuentra situado en un
edificio del Passatge del Vapor Vell, detrás del
Centro de Atención Primaria Serra i Arola.
Su entorno forma una isla cerrada que favorece la reunión de grupos de jóvenes, el
paseo de perros, los juegos de los niños, etc.
Sus condiciones actuales y los hábitos poco
respetuosos de algunos ciudadanos hacia este
espacio, lo han convertido en un lugar poco
saludable para el disfrute público.
Por esta razón, dentro del programa Agenda 21 Escolar, la escuela ha empezado a utilizar este lugar como referente para:
- Iniciar al alumnado en el camino de la
participación ciudadana y el respeto del entorno ambiental.
- Poner en evidencia la influencia de la
acción de las personas en su entorno, y pedir
al ayuntamiento del distrito que actúe en este
lugar y mejore el servicio de limpieza.
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.
htm (ver “Qué hacen las escuelas”)
a8043796@centres.xtec.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 1 y 2)

La universidad
¿Por qué hay que actuar?
La universidad, tanto por el sector de la edad al que
de forma mayoritaria dirige sus actividades, como por
el rol que ejerce dentro de la sociedad, tiene a su alcance extender ampliamente los valores del desarrollo
sostenible. Las personas que en ella se forman no solo
los aplicarán en la vida cotidiana, sino también en
su ejercicio profesional. Así, aunque sea fundamental
“sostenibilizar” los currículums universitarios o diseñar campañas de sensibilización de la población estudiante para hacerla partícipe del nuevo modelo de
desarrollo, también lo es que la propia universidad
realice sus actividades o adecue sus instalaciones a
los criterios que se deriven de este modelo.
Para la cultura de la sostenibilidad, la universidad
tiene la posibilidad de incorporar en las distintas enseñanzas que imparte una realidad compleja que integre sociedad, ambiente y economía como variables
de una misma ecuación. Los futuros profesionales
han de ser capaces (cada uno con los instrumentos
que tenga a su alcance) de ajustar su práctica y la del
sector en el que trabajen a los límites sociales y
ambientales que imponen los sistemas naturales y
los principios de la equidad y la cohesión social.
La ciencia, el derecho, la economía, la sanidad, el
turismo, el deporte, la cultura o cualquier otra
manifestación de la actividad humana puede ser
realizada en clave de desarrollo sostenible, a pesar
de que las estructuras y organizaciones actúen toda-

vía con la inercia insostenible del modelo socioeconómico predominante.
En la ciudad de Barcelona tienen su sede, en parte o totalmente, 3 universidades de titularidad publica y 2 universidades de titularidad privada que
imparten estudios superiores de ciclo largo y de
ciclo corto. Son la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull y la Universitat Internacional de Catalunya, así como diversas fundaciones e institutos asociados a alguno de
estos centros de enseñanza superior. Cerca de
150.000 personas cursan estudios superiores en
alguna de las universidades citadas, en las que hay
también más de 9.000 profesores y algunos centenares de trabajadores que desarrollan tareas no relacionadas estrictamente con la actividad docente.
Más de 45.000 estudiantes barceloneses están adscritos a la Universitat Autònoma de Barcelona y a
la Universitat Oberta de Catalunya, aunque la primera de estas instituciones no tenga su sede en la
ciudad y la segunda consista en una universidad
virtual. Así pues, cada día lectivo cerca de 200.000
ciudadanos participan de la actividad universitaria,
se desplazan y utilizan los servicios que estas instituciones ponen a su alcance.

la energía, el agua, los recursos naturales o la producción de residuos, y también de proporcionar
información y ocasiones de reflexión sobre la cohesión social, la igualdad, la ética empresarial o el respeto a la diversidad cultural.
 Crear estructuras docentes y grupos de
investigación que favorezcan la interdisciplinariedad, integrando la cultura de la sostenibilidad y los valores socioambientales en todas sus
actividades. Organizar jornadas internas de reflexión para avanzar desde todos los ámbitos de la
Universidad, y con la participación de los responsables de todos los departamentos. Establecer canales de comunicación permanentes entre las instituciones y personas participantes en el proceso.

¿Cómo se puede actuar?

 Colaborar con el sector privado y la administración para adecuar la formación profesional universitaria a las necesidades empresariales en el
ámbito de la sostenibilidad. Potenciar la investigación tecnológica aplicada a la transición hacia
la empresa sostenible, intensificar las medidas que
faciliten la creación de una nueva generación de
puestos de trabajo emergente en el ámbito socioambiental. Los principios de la sostenibilidad exigen
que el lícito progreso económico o social de las instituciones y de las personas no implique el perjuicio de otros pueblos o culturas, la destrucción del
medio ambiente o la injusticia social.

 Integrar en la formación de los futuros profesionales los principios y valores del desarrollo
sostenible. Se trata de ambientalizar los planes de
estudios incorporando aspectos relativos al uso de

 Estudiar los ciclos de energía, agua y recursos de los centros universitarios para medir el gasto, determinar los puntos de consumo y evaluar los
resultados de la posible aplicación de medidas de
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Toda la comunidad universitaria está involucrada en el 2º Plan de Medio
Ambiente de la Universitat Politècnica de Catalunya, con propuestas
para el periodo 2002-2005.

ahorro. La realización periódica de auditorías y el
establecimiento de indicadores de evolución permite comprobar el éxito de las medidas aplicadas.
 Mejorar la eficiencia energética ajustando el consumo de cada dependencia a las necesidades de
las personas que las utilizan y de las tareas que en ellas
se desarrollan. La instalación de un sistema de gestión técnica para controlar y supervisar remotamente los equipos de climatización o alumbrado, por ejemplo, puede contribuir a racionalizar los costos del
edificio y a minimizar su tiempo de mantenimiento.
Hay que tener en cuenta que existe actualmente
una gran variedad de equipos en el mercado que,
a pesar de su mayor coste inicial, tienen una elevada rentabilidad energética a medio y largo plazo, hecho que comporta un importante ahorro económico. Hay también farolas solares que funcionan
de forma autónoma en el exterior.

 Introducir criterios de la arquitectura bioclimática y eficiente en el diseño de nuevos edificios
y las instalaciones universitarias, así como en la elección de materiales constructivos para adaptarlos a
las características biogeográficas del entorno, aprovechar los sistemas energéticos pasivos (radiación
solar, vientos característicos, etc.) y reducir las necesidades de climatización y alumbrado. En el caso
de los edificios ya construidos, estudiar la posibilidad de incorporar elementos que regulen la entrada de luz y calor a las distintas dependencias.
Hay que incorporar en el diseño de los edificios de los
espacios interiores los valores funcionales que cumple el verde. La vegetación contribuye a la climatización pasiva (sombra, regulación térmica) y genera
microclimas acogedores, captura algunos contaminantes atmosféricos, actúa de pantalla acústica, etc.
 Fomentar la utilización de las fuentes de energía renovables para, por un lado, producir electricidad y energía térmica (agua caliente) que
reduzca el consumo de recursos energéticos convencionales y, por otro lado, incrementar la autonomía energética de los edificios universitarios.
Entre las actuaciones a realizar hay la instalación
de equipos de cogeneración que producen energía eléctrica y térmica para el consumo interno, de
placas fotovoltaicas para la producción de electricidad y/o termosolares para la producción de agua
caliente, y la utilización de biocombustibles para
la alimentación de las calderas convencionales.
 Crear un ambiente confortable y saludable en
las instalaciones universitarias (reducción del ruido,

utilización de materiales inocuos en la construcción
y decoración, aprovechamiento de la vegetación como
elemento de sensibilización ambiental, etc.).
 Incrementar las acciones dirigidas a aumentar la
formación y la inserción laboral de los sectores
que tienen dificultades para encontrar trabajo, como
las personas con disminuciones.
 Divulgar consejos y buenas prácticas entre
la población universitaria para fomentar el uso
racional y el ahorro de recursos (energía, agua,
materiales...). Formar también al personal de mantenimiento y limpieza para que conozca los beneficios ambientales y económicos de una correcta
utilización de los equipos e instalaciones, así como
del uso generalizado de sistemas eficientes y de bajo
consumo. Pero la formación no solo ha de contemplar el aspecto técnico sino también los principios y valores de la sostenibilidad.
 Analizar la movilidad asociada a cada centro
y establecer convenios con los operadores de transporte para adaptar la oferta de acceso a la demanda
existente. Elaborar un plan de actuación para avanzar en la implementación de un nuevo modelo de
movilidad universitaria y promover el uso de la bicicleta y de los medios de transporte colectivo.

riamente en coche privado puedan ponerse en contacto entre ellos para compartir su vehículo.
 Aplicar políticas de compra responsables que,
por la propia naturaleza de los productos ofrecidos,
favorezca el consumo responsable, la compra de
productos locales, la reducción de embalajes y de
residuos de todo tipo, el comercio justo, la alimentación equilibrada, etc.
Minimizar la producción de residuos y favorecer la
recogida segregada de todos aquellos residuos específicos que pueden ser recuperados y devueltos al
ciclo productivo.
 Innovar. La Universidad, institución de investigación por excelencia, debe dar el impulso a la
investigación de soluciones de todo tipo (técnicas, económicas, jurídicas, culturales, políticas,
etc.) a los problemas de insostenibilidad que tenemos planteados.
La Fiesta Mayor de la Universitat Autònoma de Barcelona ya hace años
que procura ser modelo de fiesta sostenible.

Gestionar también el aparcamiento para reducir
la oferta de acceso con el vehículo privado ofreciendo alternativas de transporte público o car-pooling. En este sentido, se puede implementar y gestionar una red de car-pooling para que los estudiantes
y trabajadores que se han de desplazar obligato-
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¿Quién ya lo está haciendo?
FACULTADES “FOTOVOLTAICAS”
La facultad de Física y Química de la Universitat de Barcelona es uno de los 25 edificios universitarios europeos que dispondrán en un futuro cercano de una instalación fotovoltaica. 500
m2 del atrio se cubrirán con módulos fotovoltaicos que darán una potencia máxima de 50
kWp y producirán unos 60 MWh anuales. La
actuación se incluye en el proyecto “UnivERsol” diseñado en el Parc Científic de Barcelona,
y pretende demostrar el nivel de desarrollo de
esta tecnología y sus posibilidades para generar energía eléctrica.
El proyecto está cofinanciado por la DG de
Transporte y Energía de la Comisión Europea,
cuenta con la participación de 29 instituciones de Gran Bretaña, Francia, Holanda y España, y tiene como líder a la Universitat de Barcelona con la colaboración del Institut Català
d’Energia. Las universidades Autònoma de
Barcelona, Girona, Rovira i Virgili, y de las
Islas Baleares, además de los Ayuntamientos
de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y
Artà también participarán en el proyecto.
93.402.90.60
www.pcb.ub.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 10. Reducir el impacto de la ciudad sobre
el planeta y promover la cooperación internacional (línea de acción 4)
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MOVILIDAD UNIVERSITARIA SOSTENIBLE
La Universitat Politècnica de Catalunya, dentro de su Plan de Medio Ambiente, ha elaborado la guía práctica A peu, en bici i en transport públic, que promueve el acceso en
transporte sostenible a las distintas instalaciones de la Universidad.
Incluye, entre otras informaciones, las tarifas de la Autoridad del Transporte Metropolitano, así como teléfonos y páginas web de
información.
La UPC ofrece también a través de su página web, el servicio UPC-pool. Este servicio está
basado en el llamado car-pooling, sistema de
utilización del transporte privado que consiste en fomentar el uso compartido del coche
por parte de todas las personas que hacen el
mismo recorrido y tienen un mismo destino.
Entrando en la página web se puede hacer
la solicitud para encontrar un compañero de ruta.
www.upc.es/campus
La Universitat Autònoma de Barcelona, desde su Punto de servicios a los estudiantes, gestiona también un Servicio de Transporte Compartido, cuyo objeto es que la comunidad
universitaria pueda encontrar compañeros de
ruta que permitan hacer un aprovechamiento
más racional y eficiente del vehículo privado.
www.uab.es/viurecamp
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 3. Mejorar la movilidad y hacer de la calle
un entorno acogedor (línea de acción 10).
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CLIMATIZACIÓN CON AGUAS
SUBTERRÁNEAS
El edificio de Jaume I de la Universitat Pompeu Fabra cuenta con un sistema de climatización por circuito de agua subterránea. Las
características del subsuelo del inmueble hacían inicialmente necesarias unas actuaciones
para proteger la planta subterránea de los efectos negativos del agua freática.
En una fase preliminar se construyeron
cuatro pozos en las esquinas del patio del edificio para bombear el agua y proteger el edificio contra filtraciones.
Posteriormente, teniendo en cuenta el
volumen de agua extraído por los pozos se
valoró la posibilidad de instalar aparatos condensados por agua para obtener agua fría y
caliente de forma simultánea, pero finalmente se optó por instalar un sistema de climatización por circuito de agua que extrae
el agua del acuífero superior y la inyecta en
el inferior.
www.upf.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 5. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables (líneas de
acción 4 y 5).

CONSUMO RESPONSABLE Y RESIDUOS
BAJO CONTROL
Dentro del proyecto global Residuo Mínimo,
la UAB ha implantado máquinas expendedoras de comida y bebida, junto con máquinas recuperadoras de envases y vasos que permiten reducir de manera importante el
volumen de residuos generados.
Las nuevas máquinas mantienen los precios del mercado, pero permiten hacer un consumo respetuoso con el medio ambiente, favorecer unas relaciones norte-sur más equitativas
y fomentar la inserción sociolaboral.
www.uab.es/osha
Dentro del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona se encuentra el centro de
recogida de residuos
Cerdanyola Campus, cuya gestión es compartida por la Agencia Metropolitana de Residuos, el Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
y la propia UAB. En esta instalación se recogen tipos de residuos para reutilizarlos, reciclarlos o llevarlos a depósitos controlados.
www.uab.es/deixalleria

CONCURSO DE IDEAS AMBIENTALES
La Universitat Politècnica de Catalunya organiza desde hace seis años el Concurso de Ideas Ambientales, en el marco de su programa
de actividades orientadas a la comunidad universitaria.
El concurso plantea dos convocatorias, una
dirigida a todas las comunidades universitarias de habla catalana, en que los proyectos
han de responder a una determinada temática aplicable al ámbito universitario, en un contexto amplio, y otra, abierta a todas las personas que pertenezcan al sistema educativo
y entidades de ocio que quieran incidir en
los ámbitos urbano, doméstico y educativo.
El 6º Concurso de Ideas Ambientales
(2002-2003) está centrado en los proyectos
innovadores en materia de ahorro energético
www.upc.es/mediambient/
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 6 y 10).

Objetivo Compromiso Ciudadano por la sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (líneas de acción 1, 2 y 7).

OBSERVATORIO DE LA DEUDA
La Cátedra Unesco en tecnología, desarrollo
sostenible, desequilibrios y cambio global de
la UPC acoge el Observatorio de la Deuda en
la Globalización, una red de investigación
comprometida centrada en el estudio de los
desequilibrios en las relaciones entre el
Estado español y el Sur.
El principal foco de observación son las
deudas que existen entre los pueblos, tanto la
financiera, como las otras deudas: la ecológica, la histórica, la social, etc. También se hace
investigación sobre los principales actores de
la globalización: gobiernos, organismos multilaterales, transnacionales y la sociedad civil.
El Observatorio pretende evidenciar el
doble lenguaje de los poderes políticos y económicos en el ámbito de las relaciones internacionales, formar personas con perspectiva
crítica y ofrecer herramientas para que los discursos de los movimientos sociales sean más
rigurosos, completos y coherentes. Para ello,
además de los trabajos de investigación en los
ejes citados, el ODG ofrece información actualizada a través de la página web, organiza cursos y seminarios, publica libros y denuncia las
malas políticas en este ámbito.
www.observatorideute.org
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 10. Reducir el impacto de la ciudad sobre
el planeta y promover la cooperación internacional (líneas de acción 8, 9 y 10)
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El comercio y los mercados
¿Por qué hay que actuar?
El comercio, en una ciudad, compacta y mixta en
la que concurren y tienen lugar todo tipo de actividades humanas, cumple diversas funciones sociales y económicas. Por un lado, da satisfacción a la
demanda de productos de los ciudadanos, empezando por los de primera necesidad. Por otro lado
estimula la actividad económica, ya que una parte importante de la población depende directa o
indirectamente del mismo.
Ahora bien, el sector comercial cumple otra función íntimamente relacionada con el sentido primigenio de la ciudad: ser un espacio de relación y
convivencia. El comercio contribuye a dinamizar
la vida urbana, ya que atrae a los ciudadanos a
hacer vida en la calle, y potencia el contacto humano, el intercambio y la comunicación entre las personas que la habitan. El comercio al detalle que
convive con las viviendas es pues un elemento clave para la vida urbana.
El número de actividades empresariales vinculadas
al comercio al detalle en Barcelona era el año 2000
de 40.200, que daban trabajo a más de 160.000 personas (aproximadamente, 2 de cada 6 trabajadores)
y ocupaban una superficie de 3,3 millones de m2.
El comercio representa el 6,4% del Producto Interior
Bruto de la Ciudad. La mitad de los establecimientos comerciales corresponde al sector alimentación,

(12.600) y al sector de la ropa y el calzado (7.400).
Los artículos para el hogar, los libros y periódicos,
los productos químicos y farmacéuticos, el material
para el transporte y otros sectores minoritarios completan los 20.000 establecimientos restantes.
A este número de licencias comerciales, hay que añadir las del comercio mayorista, que era de cerca de
14.000. Los productos alimenticios; el textil, el calzado y la piel; la madera, el corcho, el papel y las
artes gráficas; los productos químicos; la maquinaria; y los electrodomésticos y la electrónica son los
sectores comerciales mayoritarios. La superficie total
de estos establecimientos es de 2,8 millones de m2.
La actividad comercial de la ciudad de Barcelona
ocupa, por lo tanto, una superficie total de 6 millones de m2 (es decir, 600 ha), un 6% del territorio
administrativo municipal. El valor del Producto
Interior Bruto (PIB) de este sector se estima en unos
4.200 millones de Euros. En Barcelona hay también 40 mercados municipales repartidos entre los
10 distritos, con una superficie comercial de 41.000
m2, una superficie total de 162.000 m2 y 8.000
paradas, fundamentalmente del sector de la alimentación. Estos mercados son abastecidos por el
Mercado Central del Pescado, el Mercado Central
de Frutas y Verduras, el Mercado Central de la Flor,
con un total de 800 paradas fijos.
El potencial de actuación del sector comercial es,
en este sentido, muy importante, y abarca muchos
ámbitos sociales y ambientales (energía, agua, residuos, comercio justo, divulgación, etc.), ya que por
los más de 60.000 establecimientos que cada día

abren sus puertas en la ciudad pasa una buena parte de la población barcelonesa para hacer sus compras. Así pues, cualquier acción en la línea del desarrollo urbano sostenible que se lleve a cabo en el
ámbito del sector puede tener un impacto comunicativo de de gran magnitud.

¿Cómo se puede actuar?
 Reducir el consumo de energía, agua y recursos aplicando medidas sencillas y de bajo coste que
fomenten el uso eficiente de estos recursos sin perjuicio de la actividad comercial.
Ajustar el consumo a las necesidades reales de los
establecimientos, instalar lámparas o grifos de bajo
consumo o equipar el comercio con sistemas de
gestión que regulen el gasto.
 Contribuir a la recuperación de todos aquellos “residuos” que puedan ser reciclados o reincorporados directamente al ciclo productivo (vidrio,
papel, cartón, materia orgánica, etc.) para ser aprovechados tantas veces como sea posible. Esta recuperación comporta también indirectamente una
reducción del consumo de energía y de recursos
materiales para la fabricación de nuevos elementos.
Crear un circuito de distribución de los excedentes
alimentarios que no han podido ser vendidos y que
a menudo son rechazados –a pesar de que se trata
de productos aptos para el consumo humano- a causa de su aspecto, sobre todo en el caso de la fruta y
la verdura o de algunos alimentos envasados.
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 Potenciar la venta de productos que no
fomenten el uso de embalajes u otros tipos de
residuos innecesarios y reducir la utilización de bolsas. En la medida en que sea posible, incorporar
también a la oferta de productos contenidos en
envases no retornables otros que comporten el
retorno por el cliente del envase para que sea el
productor quien asuma el coste de recuperación de
un recurso que no ha perdido su utilidad y que puede ser devuelto al ciclo productivo con las mismas
garantías de calidad.
Ofrecer bolsas de papel en lugar de bolsas de plástico, no dar de forma gratuita bolsas de plástico, o
fomentar entre los clientes la utilización de envases reutilizables en la comprar de determinado tipo
de alimentos o productos (legumbres cocidas, huevos, carne, pescado, pan, etc.) son algunas opciones fáciles de aplicar y de difundir que no comportan ningún sobreesfuerzo ni de los comerciantes
ni de los clientes.
 En los comercios de sectores de la alimentación,
del textil, del calzado y otros, incorporar a la oferta
otros productos procedentes del comercio justo. Aunque el precio sea a menudo más elevado que
el de los productos a los que nos hemos acostumbrado, se trata de productos que no externalizan costos ambientales y sociales, sino que valoran de forma equitativa el costo de la mano de obra que los ha
producido, así como la corrección de los impactos
que hayan podido ocasionar sobre el ambiente.
 En los establecimientos de los sectores de la alimentación o la restauración, añadir a la oferta de
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productos alimentarios habituales otros productos procedentes de la agricultura ecológica
que respeten los ciclos naturales de los cultivos, no
produzcan impactos ambientales y no incorporen
sustancias o residuos perjudiciales para la salud. En
este sentido, los productos naturales de cultivos tradicionales que han sido elaborados sin utilizar ningún proceso químico, y los productos no
modificados genéticamente, deberían ser también potenciados en la oferta del comercio, ya que
su demanda aumenta día tras día.
 En comercios del sector de los electrodomésticos, ferreterías, etc., incorporar a la oferta de productos aquellos que mejoren la eficiencia en el consumo de energía y agua, e informar a los clientes
Consumir productos de comercio justo es una manera de contribuir a
reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta y promover la cooperación internacional

de las grandes ventajas que comporta su uso. A
pesar de que su precio habitualmente sea más elevado que los tradicionales, tienen un menor impacto sobre el ambiente y comportan un importante
ahorro económico, a medio plazo.
 En general, hay que favorecer la venta de todos
los productos ecoetiquetados que acrediten que
un producto es ecológico, es respetuoso con el medio
ambiente, es reciclado o reutilizado o es biológico y no
ha sido modificado genéticamente. La ecoetiqueta es
un logotipo otorgado por algún organismo oficial
nacional o europeo, por medio del cual se acredita que el producto cumple algunos de los requisitos antes mencionados. En Cataluña se pueden
encontrar productos y servicios con el Distintivo de
Garantía de Calidad Ambiental y la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay
que conocer bien y difundir entre los clientes el
significado de cada etiqueta.
 Favorecer la movilidad a pie y la utilización
del transporte público (taxi, autobús, metro o
tren) para desplazarse a las tiendas o a los centros
comerciales. El sector del comercio puede impulsar en este sentido la ampliación de las redes de
transporte colectivo, para que sus clientes hagan
uso del mismo.
 Divulgar les propias buenas prácticas, que tendrán efectos positivos en la imagen del comercio,
y colaborar con las administraciones, instituciones u organismos responsables en la divulgación
de consejos, buenas prácticas o actuaciones
que repercutan en una mejora de la calidad ambien-
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tal de la ciudad y de la salud de los ciudadanos.
Cada comercio tiene la capacidad de llegar a ser
una caja de resonancia de los principios y valores
inherentes de desarrollo sostenible.
Especialmente, hay que difundir y fomentar entre
los trabajadores del establecimiento todas las buenas prácticas que favorezcan la utilización racional
de los recursos y el uso generalizado de sistemas
eficientes y de bajo consumo que han de llegar a
ser hábitos rutinarios.
 Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de las personas que desarrollan su actividad
en el establecimiento. Un entorno saludable y seguro, en el que los riesgos laborales y la presión innecesaria estén minimizados, es uno de los factores
que mejora el bienestar de los trabajadores y su
rendimiento físico y psicológico, así como también el servicio a los clientes.

¿Quién ya lo está haciendo?
EL COMERCIO JUSTO DE LA MADERA
WWF/Adena y El Corte Inglés han firmado
un compromiso con la certificación forestal
FSC, un mecanismo de mercado que apoya
las explotaciones forestales gestionadas de forma sostenible, y da protagonismo al consumidor, al ciudadano común, en la protección
de los bosques. Así, con la opción de compra, puede premiar a las explotaciones que
cumplen los criterios ambientales y sociales
del FSC, además de las leyes nacionales e internacionales.
El certificado FSC permite que 25 millones
de hectáreas de bosques puedan continuar
proporcionando materia prima indefinidamente a la vez que siguen en pie para dar
albergue a una extraordinaria biodiversidad y
medios de vida perdurables a las poblaciones
humanas que viven y trabajan en ellos.
www.wwf.es/wwf_adena.php
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 10. Reducir el impacto de la ciudad sobre
el planeta y promover la cooperación internacional (línea de acción 8).

RECICLAJE DE RESIDUOS Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Mercabarna y el CEPA (Centro de Ecología y
Proyectos Alternativos) están realizando la campaña de información, sensibilización y seguimiento de la recogida selectiva de los residuos
orgánicos e inorgánicos de Mercabarna.
Mercabarna genera diariamente unos
125.000 kg de residuos, lo cual significa que
se recogen unas 45.000 toneladas al año. La
cantidad de restos que se reciclan ha ido
aumentando hasta situarse, a finales de 2001,
en el 30%. Con el nuevo modelo se prevé que
esta cifra se incremente hasta el 70%.
La campaña ha sido iniciada con el objetivo de implantar un sistema de gestión integral
de residuos y de promover su reciclaje (materia orgánica, madera, cartón, plásticos y envases, etc.). Las actuaciones de educación ambiental se desarrollan en las distintas dependencias
del complejo comercial: en los bares y restaurantes, en las oficinas y locales comerciales,
en las empresas de la Zona de Actividades Complementarias y en los Mercados del Pescado, de
Frutas y Verduras y de la Flor. También se reforzará un Punto Verde provisional que se encuentra situado en el interior del complejo.
www.mercabarna.es

ALQUILER DE BOLSAS DE PAN
La Unió de Botiguers de Cardedeu (UBC) está
llevando a cabo una campaña de reducción y
minimización de residuos que consiste en la
organización de un alquiler de bolsas de pan.
Inicialmente, se diseñó una bolsa de calidad y con un formato adaptado a las distintas tipologías de pan que preparan las panaderías. Después se distribuyó a todas las
panaderías y establecimientos. Con el lema SE
ALQUILA. ¡Si no llevas bolsa nosotros te la alquilamos! por 0.60 Euros., cada vez que se devuelve la bolsa se devuelve el dinero y la UBC
garantiza que estas bolsas se lavarán de forma
que se podrán volver a alquilar en las mejores condiciones.
Incluso hay algunos establecimientos que
han dado un paso más en la campaña y cobran
cinco céntimos de Euro por cada bolsa que
se entrega con el pan.
ubcardedeu@teleline.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura del reciclaje (línea de
acción 1)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (líneas de acción 2 y 4)
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MENOS RESIDUOS EN EL COMERCIO
El Distrito de Sant Andreu, juntamente con la
Agencia Local de Ecología Urbana de Barcelona y el CEPA, están llevando a cabo una campaña para reducir los residuos (especialmente envases y embalajes) en los comercios del
barrio.
Partiendo del lema“el mejor residuo es el
que no se produce” y continuando con la ley
de las 3 R (reducción, reutilización y reciclaje) se pone a disposición los instrumentos
necesarios para iniciar el cambio de hábitos.
El fomento de la fiambrera y la reducción
de embalajes y envases, bolsas de tela de regalo para la compra, fomento de la utilización
de cesto o carro de la compra, evitar productos tóxicos, elegir productos con etiqueta ecológica, son ejemplos de las actuaciones efectuadas en la campaña.
Más de 150 comercios ya están realizando la reducción de residuos de una manera u
otra.
www.bcnecologia.net
www.pangea.org/cepa/
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (líneas de acción 1 y 2)
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BUEN PRECIO, CON EL COMERCIO JUSTO
En el año 1999, el Grupo Bon Preu empezó a
trabajar con varias ONG´s del país (entre las
que destacan Intermón-Oxfam y SETEM) para
comercializar productos procedentes del
Comercio Justo. El grupo dispone también de
sus puntos de venta, de información referente a los programas que desarrolla la Fundación Intermón-Oxfam.
También se contempla la posibilidad de que
los clientes de Bon Preu puedan canalizar donativos a través de la tarjeta para la realización de
algunos programas de la Fundación. Ya son más
de 10.000 los clientes que han participado.
Se empezó con la introducción del café
Equita. Esta experiencia puso de manifiesto
que los clientes son sensibles a la difícil situación que viven los países del Tercer Mundo,
razón por la cual se creyó conveniente ampliar
la oferta de Comercio Justo.
Surgió también la idea de celebrar la
“Semana del Comercio Justo”. Durante estos
días se comercializan una serie de productos
de alimentación (chocolate, te, barritas energéticas) y productos artesanos (objetos de regalo, decoración, etc.) que están producidos con
criterios de Comercio Justo.
bonpreu@bonpreu.es

RECOGIDA SELECTIVA DEL RESIDUO
VERDE
Los cuarenta Mercados Municipales alimenticios de Barcelona, generan una producción
considerable de residuos –alrededor de
20.000 toneladas anuales. El año 97, se inició la recogida selectiva del residuo verde, en
una primera fase piloto en 10 mercados
municipales para pasar en una segunda y
tercera fase, a la totalidad de los mercados.
Los estudios previos sobre la composición
y la cantidad de residuos de los mercados concluyeron que era necesario iniciar la recogida selectiva con la materia orgánica vegetal restos de fruta, verduras y hortalizas-, ya que
representan el componente mayoritario de la
generación de residuos analizados (hasta un
44,4%, frente al 21% que suponen los residuos de carne y pescado).
Dos fueron los objetivos principales al plantear este nuevo sistema. Por un lado, mejorar
la recogida de residuos desde un punto de vista ambiental, mediante técnicas de reducción
y reciclaje con recuperación. Por otro, analizar la posibilidad de reducir los costos de transporte y eliminación con el nuevo sistema.
www.bcn.es/neta
www.bcn.es/mercatsmunicipals

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 10. Reducir el impacto de la ciudad sobre
el planeta y promover la cooperación internacional (línea de acción 8)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el
reciclaje (línea de acción 4)

Guia metodológica para avanzar hacia la sostenibilidad de Barcelona

38

Los gremios y los colegios profesionales
¿Por qué hay que actuar?
La creación de los gremios y, más recientemente
en la historia, de los colegios profesionales, ha respondido a la necesidad de que determinados colectivos de técnicos y profesionales han tenido de
defender sus derechos y su práctica y, al mismo
tiempo, de garantizar la calidad de sus productos
o servicios y ser responsable de ellos ante la sociedad.
La fuerza del asociacionismo y la reivindicación de
un objetivo común han hecho que, como sucede
en otros casos, algunas de estas organizaciones
hayan pasado a tener un papel relevante, ya que
han marcado las pautas de actuación política, sociales y económicas respecto de la cuestión concreta
en la que son competentes.
Aún siendo necesaria la existencia de estos colectivos, dado que contribuyen a la mejora de la calificación profesional en su materia, la dinamización del debate social sobre temas que afectan
a buena parte de la población o a la defensa del
consumidor, también es verdad que es necesario
reforzar la colaboración entre gremios y colegios
de distintas disciplinas para reflexionar más transversalmente sobre los temas que afectan a la sociedad actual y encontrar puntos de confluencia en
el ejercicio y la práctica profesional cotidiana.
El desarrollo sostenible apuesta por esta vía de actua-

te la mundialización de estrategias neoliberales bajo
el paraguas de la globalización, es necesario avanzar en la implementación de una ética empresarial
basada en los valores del desarrollo sostenible.

ción y agrupa esfuerzos en lugar de disgregarlos. En
una realidad compleja y multivariable, el experto
debe estar abierto a asimilar conocimientos de otras
materias, tanto por el hecho de que esto enriquece
su bagaje cultural como porqué lo puede ayudar a
resolver mejor los problemas con que habitualmente se enfrenta. Las cuestiones ambientales, y también
las sociales o las económicas, no pueden ser abordadas desde una única perspectiva profesional.
Estos colectivos tienen la posibilidad de intervenir
de manera decidida tanto en la formación y capacitación de los profesionales antes de su ejercicio,
como en su práctica dentro del mundo empresarial o institucional, sea cual sea el ámbito en el que
desarrollen su trabajo. El análisis y la actuación transversales en la medida que eso sea posible día tras
día, no hará nada más que fortalecer sus capacidades y convertirlos en mejores profesionales.
En Barcelona, como capital de Cataluña, tienen su
sede la mayoría de gremios y colegios profesionales
del país, alrededor de los cuales se agrupan buena
parte de los técnicos y personas de oficio cualificadas. Su influencia en todos los niveles -social, político y económico- hace que cualquier cambio en sus
líneas de pensamiento o en sus directrices y pautas
de actuación tenga una repercusión inmediata sobre
muchas personas y también sobre muchos otros
colectivos y sectores socioeconómicos. Así, el potencial de transformación social de estas organizaciones
es clave al trasladar este nuevo modelo de desarrollo sostenible desde el mundo de las ideas a la práctica innovando tecnológicamente y garantizando la
rentabilidad económica para hacerlo posible
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 Ofrecer a los colegiados una formación complementaria a la de su ámbito de actuación sobre
la Agenda 21y los procesos de cambios y procesos
desencadenados con la emergencia de los valores
de la sostenibilidad.
 Potenciar la incorporación a las empresas de los
profesionales más adecuados, no solo respecto de
su ámbito técnico, sino como personas formadas con
los valores de la sostenibilidad como referente.

La “Guía de buenas prácticas ambientales para las empresas de comercio”, editada por el Consell de Gremis i Serveis proporciona muchas ideas para hacer establecimientos más sostenibles.

¿Cómo se puede actuar?
 Hacer de puente entre los centros de formación técnica y superior y las empresas para
fomentar la divulgación e implementación de los
valores de la sostenibilidad y su incorporación en
el ejercicio profesional, cualquiera que sea el ámbito de actuación.
 Difundir entre los colegiados las ideas de la sostenibilidad y de que el ejercicio de una buena práctica profesional depende de la actitud y las acciones
individuales. Aunque la economía mundial fomen-
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 Ofrecer a los colegiados o asociados asesoramiento y soporte logístico o administrativo que
les permita implementar mejoras o introducir medidas innovadoras en su ámbito laboral en la línea
del desarrollo sostenible, tanto desde la perspectiva social como ambiental.
 Contribuir a la integración social de los técnicos que por alguna razón relativa a su origen,
religión, género, características físicas u otros factores tengan dificultades para inserirse en el mercado profesional.
 Hacer de la salud física y psicológica de los
trabajadores uno de los ejes principales de actuación de los gremios y colegios, ya que el servicio
que ofrecerán será, sin duda, mejor si encuentran
en su lugar de trabajo un ambiente idóneo para
su desarrollo personal y profesional.

¿Quién lo está haciendo ya?
LA AGENDA DE LA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics
de Barcelona, con la ayuda de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès y la
Associació d’Estudis Geobiològics, y con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, han desarrollado una Agenda virtual de la Construcción Sostenible.
El Directorio es una base de datos que contiene materiales, productos, empresas, organismos, instituciones, profesionales y servicios que permiten aplicar criterios de
construcción más sostenible.
En la página web, la información está distribuida en apartados temáticos como el planteamiento de buenas prácticas ambientales,
los materiales, la energía, la salud, los residuos, las energías renovables, que pueden ser
de gran interés para todos aquellos ciudadanos, profesionales, entidades, etc., que estén
interesados en cualquiera de los temas relacionados con la edificación sostenible.
www.csostenible.net

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
El Consell de Gremis de Comerç i Serveis de
Barcelona, en colaboración con el Ajuntament
de Barcelona, ha editado la publicación Guia
de bones pràctiques ambientals per a les empreses
de comerç, que proporciona a los empresarios
y a los trabajadores del comercio un instrumento sencillo para analizar la incidencia
ambiental de sus establecimientos, y adoptar
los hábitos de comportamiento más sostenibles para la conservación del entorno.
La guía es un instrumento informativo y
formativo para los comerciantes para que
amplíen sus conocimientos sobre la conservación del medio ambiente urbano y global,
y los pongan en práctica en su actividad cotidiana. La incidencia ambiental de los productos, el ecoetiquetaje, los residuos o la seguridad y la salud en el trabajo son algunas de
las cuestiones sobre las que trata la guía.
www.bcn.es/mediambient

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE LAS MOTOS
El Ajuntament de Barcelona, a través de la
Taula del Soroll, i el Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles han firmado
un programa-compromiso para la reducción
de la contaminación acústica ocasionada por
las motocicletas y ciclomotores.
Entre las distintas acciones que se llevarán
a cabo hay una campaña de sensibilización
dirigida a los talleres y a sus clientes (pósters,
trípticos y otros). Los talleres que se adhieran a la campaña se comprometen a promover el cumplimiento de la normativa existente relativa al ruido entre sus empleados y
clientes.
El Gremio de Talleres, como acción de
incentivación, obsequiará a estos establecimientos, mediante un sorteo, con entradas
para asistir al Gran Premio de Catalunya de
Motociclismo.
www.bcn.es / www.fecatra.com

Objectivo Compromiso Ciudadano por la sotenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (línea de acción 5)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 4. Alcanzar niveles óptimos de calidad
ambiental y llegar a ser una ciudad saludable
(línea de acción 6)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 2.Defender la ciudad compacta y diversa con un espacio público de calidad (líneas
de acción 9 y 10)

Acció 21
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REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
DE MEDICAMENTOS
Con el lema “No los guardes. Dalos” la Junta
de Residuos, conjuntamente con los Colegios
de Farmacéuticos inició ya hace algunos años
una recogida de medicamentos a través de les
farmacias y después la extendió a los centros
de asistencia primaria. Así los ciudadanos pueden voluntariamente llevar los medicamentos usados a contenedores específicos.
En Cataluña más de 1.900 farmacias y unos
300 CAP hacen esta recogida. Los medicamentos se canalizan a través de dos entidades que hacen la clasificación: “Farmacèutics
Mundi”, una ONG que agrupa a los farmacéuticos interesados en resolver las deficiencias sanitarias de los países del tercer mundo
y zonas en conflicto bélico. Se ocupa de la recogida en las farmacias
“Fundació Humanitària pel Tercer i Quart
Món Doctor Trueta”, una entidad que tiene
por objetivo paliar las deficiencias del tercer
mundo mediante el envío de medicamentos.
Realiza la recogida en los CAP.
Durante el año 2000 se recogieron cerca de
250.000 kg de medicamentos y se enviaron
cerca de 17.000 kg. a países subdesarrollados.
www.junres.gencat.net

FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya promueve la construcción sostenible y el ahorro energético de los edificios mediante varias
áreas de actuación.
Su programa de formación continuada
incluye un amplio espectro de cursos, jornadas y mesas redondas, sobre Arquitectura y
Urbanismo sostenibles.
También forma parte de distintos grupos
de trabajo como la red CIES (Centre d’Iniciatives per a l’Edificació Sostenible), y colabora
con otras Instituciones en la elaboración de
documentos técnicos como el Plan de mejora
Energética de Barcelona, realizado por Barcelona Regional, la Guía de la Edificación Sostenible (Institut Cerdà), etc. Otro aspecto a
destacar es la participación en distintos programas ambientales europeos como el Leonardo da Vinci, el’Altener y el Life.
Su tarea de información se desarrolla
mediante la Oficina Consultora Técnica, con
asesoramiento permanente a los técnicos y
la realización de una página web en la que se
puede encontrar información sobre energías
renovables y construcción sostenible.
www.coac.net/mediambient

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 10. Reducir el impacto de la ciudad sobre
el planeta y promover la cooperación internacional (línea de acción 9)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad : 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (línea de acción 5)
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El colegio de Aparejadores y el de Arquitectos son muy activos en la
promoción de materiales y técnicas de construcción más sostenibles.

La empresa
¿Por qué hay que actuar?
Desde hace algunos años, el sector empresarial está
incorporando progresivamente los criterios ambientales y de sostenibilidad en sus procesos de modernización y en sus estrategias y políticas de futuro.
El marco normativo y fiscal desarrollado por los
distintos niveles de la administración, la presión
creciente de los consumidores para tener a su alcance bienes y servicios de calidad y ambientalmente correctos, y la propia constatación por parte de
la empresa de los beneficios asociados al fomento de la ecoeficiencia, ha incentivado al sector a
invertir esfuerzos humanos y económicos en la gestión sostenibilista de su actividad productiva.
El pensamiento sostenibilista no cuestiona al sector
empresarial que progrese económicamente, pero
exige que este crecimiento –como el de los propios
países- no comporte el perjuicio de otros pueblos,
la destrucción del medio ambiente o la inequidad.
Pide, por lo tanto, situar la estrategia empresarial
en el horizonte del desarrollo sostenible.
La incorporación de estos principios y valores ha
favorecido también la emergencia de un nuevo sector centrado en la temática ambiental. De forma
mayoritaria, se trata de empresas pequeñas dedicadas a la gestión de residuos, a la implantación de
energías renovables, o de consultorías, entre otras
actividades, y tienen como principal cliente a la
Administración Pública.

la enseñanza, las telecomunicaciones, la movilidad
o la sanidad son algunas de las áreas en las que se
trabaja –sobre todo del sector servicios- y en las
que es posible introducir criterios y prácticas
socioambientales sólidas que potencien una actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible. El número de trabajadores que dependen
de estas empresas es muy elevado, aunque muchos
de ellos no viven Barcelona, sino que tienen su
vivienda en otras poblaciones cercanas.
La tendencia de ocupación barcelonesa indica que
cada vez hay menos trabajadores que residen en
la propia ciudad y que cada vez es mayor el número de trabajadores no residentes que viene a trabajar.
Las empresas que se ocupan de la limpieza en Barcelona incorporan
progresivamente vehículos eléctricos.

La economía de la ciudad de Barcelona se caracteriza actualmente por la casi inexistencia de las
actividades primarias, la menor aportación de la
industria y el papel predominante de los servicios
y el comercio. En el año 2000 había censadas cerca de 153.000 actividades empresariales: 7 del sector primario (ganadería), 14.100 industriales,
11.400 del sector de la construcción, 54.100 comerciales y 73.200 del sector servicios.
La diversidad de actividades a que se dedican las
empresas de la ciudad hace que el abanico de ámbitos en los que se pueda actuar sea también muy
amplio. La energía, el agua, la salud y la seguridad
laboral, el ruido, la calidad ambiental, los residuos,
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¿Cómo se puede actuar?
 Adecuar las estructuras de gobierno empresariales a los nuevos retos que plantea trabajar
desde la perspectiva de la sostenibilidad aplicada a
la actividad empresarial.
 Incorporar al código ético de la empresa los
valores de la sostenibilidad en todos sus ámbitos:
ambiental, social y económico. La introducción
de estos valores no solamente no afecta a la rentabilidad de la actividad económica que la empresa lleva a cabo, sino que a menudo contribuye a
su consolidación y a su mejor posicionamiento. Crear un órgano de gobierno que vele para que el comportamiento ético de la empresa se ajuste a los del
desarrollo sostenible.
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 Elaborar una ecoauditoría de los procesos
de producción de la empresa para evaluar los puntos de consumo de recursos, analizar el ciclo de vida
de los materiales empleados y generados, valorar
la satisfacción de los trabajadores, etc. Profundizar en el conocimiento de estos aspectos ha de
redundar en la introducción de medidas concretas y ajustadas de ahorro, una mejora de la imagen
y el cumplimiento de la legislación vigente.
Las empresas pueden implantar el sistema
comunitario de gestión y auditoría ambiental
(EMAS o Eco-Management and Audit Scheme), o evaluar la gestión ambiental mediante alguna de las
normas ISO 14000. Cualquiera que sea la opción
elegida, hay que ir más allá de los aspectos estrictamente ambientales y extender el análisis a todo
el conjunto de ámbitos de la empresa, incluso los
sociales y laborales.
 Internalizar los costos ambientales en el precio de los bienes y servicios con el fin de garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar
también de los recursos naturales y obtener beneficios económicos por medio de su aprovechamiento
sostenible.
 Divulgar, entre todos los trabajadores, buenas
prácticas y consejos, para hacer un uso más racional y eficiente de los recursos energéticos, hídricos y materiales de que disponga o haga uso la
empresa. El ahorro alcanzado se puede traducir en
algún tipo de beneficio sociolaboral (no económico) que compense el esfuerzo realizado y acerque
un poco más la empresa a la persona que desarrolla un determinado trabajo en ella. El objetivo de

esta actuación es doble: reducir el consumo de
recursos dentro de la empresa y, a la vez, extender las buenas prácticas más allá de las paredes físicas de la empresa. Las empresas que se ocupan de
la limpieza en Barcelona incorporan progresivamente vehículos eléctricos.
La divulgación de estos consejos se puede extender también a las empresas externas que dan algún
tipo de servicio, como el de la limpieza, la gestión
económica, la reparación y el mantenimiento de
equipos e instalaciones, el transporte, etc.
 Contribuir a la integración de los colectivos
que habitualmente tienen dificultades para inserirse en el mercado laboral, y en las mismas condiciones laborales que las otras personas que forman la empresa. La igualdad de oportunidades no
es solo competencia de la administración, sino de
todos los agentes sociales y económicos del país.
 Favorecer la integración de la mujer en las
mismas condiciones laborales que los hombres, e
implantar progresivamente horarios de trabajo que
permitan a las mujeres y a los hombres con familia, compatibilizar la vida laboral con la familiar.
Está ampliamente demostrado que la concesión de
estas ventajas a los trabajadores no solo no afecta
a su rendimiento, sino que en muchos casos lo
incrementa, ya que aumenta su satisfacción y sus
vínculos con la empresa.
 Fomentar un entorno laboral saludable y
seguro que proteja la salud física y psicológica de
los trabajadores. La reducción del ruido y de la con-

taminación, la utilización de productos inocuos para
el organismo en la construcción o en la decoración de los espacios de trabajo, la utilización de verde con finalidades climáticas y estéticas o el respeto a la normativa vigente en materia de seguridad
(tanto por parte de la dirección como de los propios trabajadores), son algunas de las medidas a
tomar para alcanzar este objetivo.
 Favorecer la implantación de un modelo de
movilidad sostenible: compartir el vehículo entre
trabajadores que hagan un recorrido parecido (carpooling), favorecer el acceso en transporte público o
en bicicleta en detrimento del vehículo privado, etc.
son actuaciones que, a pesar de que no redunden
en un beneficio económico directo para la empresa, mejoran en muchos casos la calidad de vida de
los trabajadores y contribuyen a una descongestión
del territorio donde de encuentra implantada.
En aquellos casos en que la empresa tiene un elevado número de trabajadores, o que se han puesto de acuerdo varias empresas situadas en un mismo polígono industrial o centro de negocios, se
podría llegar a establecer algún tipo de convenio
de colaboración con la administración o un operador de transporte colectivo.
 Contribuir, en la medida en que lo permitan las
posibilidades económicas de la empresa, al patrocinio de actividades sociales y ambientales que
fomenten el desarrollo sostenible de la sociedad y
del territorio. Muchas de las actuaciones que se llevan a cabo habitualmente en los campos del deporte, la cultura, el ambiente, la naturaleza, el bien-
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estar social, la salud, etc., pueden contar con un
patrocinio privado “sostenible” que potencie aquellos valores que fomenten la implantación de un
modelo de vida más saludable y respetuoso para
el entorno y las personas.
 En el caso de que la empresa realice algún tipo
de inversión, analizar cuidadosamente los productos financieros, ya que a menudo el destino
del dinero fomenta actitudes socialmente insostenibles. Hay que tener en cuenta que actualmente
hay entidades financieras o cooperativas de inversores que garantizan la inversión ética del dinero
con el fin de no fomentar los desequilibrios sociales, sobre todo en países del tercer mundo.
 Hacer participar las cámaras de comercio, los
gremios o la organización empresarial en la que
esté adcrita la empresa de las iniciativas que se puedan emprender en la línea del desarrollo sostenible,
y también de los resultados, para mostrar y demostrar la viabilidad de la implantación de buenas prácticas, tanto a nivel ambiental, como social o laboral.
 Fomentar la ecoeficiencia y el uso racional de
los recursos (energía, agua, materiales), utilizando la mejor tecnología de uso final disponible en el
mercado. Ejercer el derecho a ser suministradas con
energía procedente de fuentes limpias y renovables.
 Participar en proyectos de cooperación internacional y desarrollo, o bien con la aportación
de recursos económicos o bien de recursos materiales relacionados con la actividad productiva de
la empresa.
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¿Quién ya lo está haciendo?
HORMIGÓN “VERDE”
Construccions Rubau SA, es una empresa constructora que actualmente está desarrollando
un proyecto de Calidad Total de acuerdo con
el modelo europeo EFQM (European Foundation for Quality Management). Además, ha certificado la norma 14001 de gestión ambiental.
Esta última certificación ha permitido consolidar en la empresa toda una serie de prácticas
ambientales que han mejorado su gestión. Pero,
a pesar de ello, dada la gran cantidad de trabajadores externos procedentes de empresas
subcontratadas, se creyó necesario ir más allá
de los requisitos de la certificación del sistema
y se creó la campaña Hormigón Verde.
Se han diseñado una serie de acciones que
han de permitir, además de mejorar el comportamiento ambiental en la empresa, hacer
llegar a todos los agentes que intervienen en
el proceso productivo de la obra la cultura necesaria para realizar un óptima gestión ambiental. Los ejes de la campaña Hormigón Verde se
fundamentan en la formación, producción, gestión y divulgación de criterios respetuosos con
el medio.
www.rubau.com

PLÁSTICO RECICLADO PARA
EL MOBILIARIO URBANO
Vila Producción y Servicios (Viprosersa), firma dedicada al mobiliario urbano ha hecho
una apuesta por el plástico reciclado, especialmente polietileno (PE) y polipropileno
(PP). Este material es exportado por un fabricante holandés. Tiene un valor económico
inferior y mejor mantenimiento que la madera de pino y otros materiales que han sido sustituidos.
La empresa ha logrado, en 9 años, que el
negocio producido por el plástico reciclado sea
el 20% de su facturación. El objetivo es que
el plástico reciclado llegue a representar el
50% del negocio.
Año tras año aumentan el número de
clientes y de productos solicitados. Por ejemplo, se hacen pasarelas de playa, plataformas
de autobús, separaciones de carril-bici, bancos de calle y jardín, mesas, plataformas varias,
etc., con este material.
www.viprosersa.com
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 8. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible.

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 2. Defender la ciudad compacta y diversa con un espacio público de calidad (línea
de acción 9)
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CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LA EMPRESA
SOSTENIBLE
EL IESE de la Universidad de Navarra, la Fundación Entorno y la empresa PricewaterhouseCoopers han elaborado conjuntamente el “Código de gobierno para la empresa sostenible”.
La finalidad es desarrollar una herramienta que ayude a los más altos órganos de gobierno de las empresas a integrar en sus actividades y decisiones los principios del desarrollo
sostenible. Esta iniciativa se basa en unos principios éticos y unas motivaciones básicas:
1. Creciente consenso social sobre la necesidad del desarrollo sostenible, es decir, crecimiento económico con cuidado ambiental y
social.
2. De la satisfacción de los inversores a la satisfacción de las partes interesadas, personas y organizaciones que tienen algún tipo de interés o
influencia en las actividades de una empresa.
3. La capacidad de crear valor de forma persistente y la propia permanencia de las empresas dependen de la coherencia con los principios del desarrollo sostenible.
4. El medio ambiente no se ha de considerar desde el punto de vista meramente utilitario, sino que exige un compromiso ético por
parte de todos los integrantes de la empresa.
www.iese.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible.
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EL PRIMER EMAS DEL SECTOR DE LAS
ARTES GRÁFICAS
El Tinter Arts Gràfiques Edicions i Produccions
se dedica básicamente al diseño, montaje e
impresión en ofset de libros, revistas, catálogos,
todo tipo de impresos y otros productos gráficos.
Es la primera imprenta de Cataluña que ha
obtenido el certificado EMAS. Fue a partir de
ese momento cuando El Tinter se compromete
a desarrollar todas sus actividades (comerciales, administrativas, de producción e investigación) con el máximo respeto por la protección y conservación del medio ambiente.
Como industria gráfica asume la responsabilidad de buscar e investigar cómo mejorar
los procesos y productos para minimizar los
efectos ambientales y hacerlo extensivo a los
colaboradores, especialmente a los trabajadores, y con asesoramiento a los clientes.
Una consecuencia directa de esta iniciativa se ha visto reflejada a lo largo del tiempo
en el aumento del número de clientes que
también están comprometidos en la mejora
de los aspectos ambientales, como: administración, asociaciones, entidades comprometidas con la sociedad y su entorno, universidades, fundaciones, etc.
www.eltinter.com

USO RACIONAL DEL AGUA
Para que todos podamos conocer el valor del
agua en nuestra vida cotidiana, el Grupo
Aigües de Barcelona (Agbar) ha diseñado un
programa de información ambiental que,
acompañando la factura del agua y también
dentro de la propia factura, quiere concienciar a los ciudadanos sobre su uso racional.
Gráficos y opúsculos informativos, postales,
adhesivos o folletos con consejos para promover el ahorro y frenar la posible contaminación
con vertidos en fregaderos e inodoros, son algunos de los materiales que se editan periódicamente, y que se combinan con otros elementos que informan de los servicios de la compañía.
Agbar ha elaborado también un conjunto de
monografías dedicadas a la formación ambiental del personal del Grupo Agbar, que se ponen
a disposición de quienes estén interesados en
los grandes temas vinculados con la gestión del
medio ambiente. Y también unos cuadernos de
difusión par difundir, de forma sencilla pero con
rigor, cuales son las principales actividades del
Grupo en el campo de la gestión ambiental. La
calidad de los ríos, el compostaje, la gestión avanzada del drenaje urbano, son algunos de los
temas que se tratan en esta colección.
www.agbar.es

DIVULGACIÓN DE LOS VALORES
AMBIENTALES
Dentro del proceso de implantación del Sistema de Gestión Medioambiental a través de la
norma ISO 14.001 Gas Natural realiza un conjunto de iniciativas que ponen en práctica
uno de los aspectos más importantes dentro de
la filosofía de la norma. Esta dice que se han
de aplicar todos los aspectos ambientales que
la organización pueda controlar, y también
aquellos en los que se desea tener influencia.
Uno de los ejemplos que demuestran la
influencia externa sobre los valores ambientales es el hecho de mostrar en las facturas al
cliente una gráfica donde aparece el consumo
de gas del último año. De esta manera, permite al cliente hacer cálculos y comparar la
evolución en los distintos meses.
Además, tiene un programa escolar “El gas
natural y el Medioambiente” cuyo objetivo es difundir la cultura del uso racional de la energía, divulgar las ventajas ambientales del gas natural y dar
consejos básicos sobre su correcta utilización.
A nivel de clientes, en la web hay un apartado donde se dan consejos sobre el ahorro
energético en las diversas dependencias de la
vivienda (cocina, calefacción etc.).
www.gasnatural.com

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible (línea
de acción 5).

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educción y la comunicación ambiental (líneas de acción 2 y 7)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidadt: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 2 y 7)
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MENTALIDAD SOSTENIBLE
La empresa IKEA desarrolla proyectos en la
línea del desarrollo sostenible.
- En materia de condiciones laborales: IKEA
rechaza la utilización de mano de obra infantil. Trabajan activamente para garantizar que
en sus factorías no trabajen niños de edades
inferiores a las permitidas por la ley. Eso incluye a todos sus proveedores en todo el mundo,
y también a sus empresas subcontratadas.
- En materia ambiental: Se aplican criterios bioclimáticos en la construcción de los edificios; hay restricción total a la utilización de
productos con PVC; han firmado un contrato
con Global Forest Watch para la protección de
bosques naturales; existe un compromiso para
reducir progresivamente la producción de residuos y aumentar el reciclaje y se obliga a los
proveedores a esforzarse para minimizar el
impacto de sus operaciones.
- En materia de trabajo social: Está trabajando con la UNICEF en la India en proyectos
de escolarización de 200 aldeas. También es una
manera de atacar el origen del problema de la
mano de obra infantil. En Kosovo, apoya a la
Alianza Save the Children para volver a escolarizar a los niños después de la guerra de 1999.
www.ikea.es

DOBLE REDUCCIÓN DE FACTURA
La idea de editar las facturas de Telefónica de
España a través del sistema de cara y reverso
surgió a finales del año 2000. La empresa estimó que a partir de la reducción del papel de
las facturas provocaría un beneficio importante para el ambiente.
Este cambio en el proceso de emisión de
las facturas se hizo siguiendo dos ejes de actuación. Por un lado, mejora para los clientes, y
por otro, fomentar las acciones que la empresa está realizando para reducir el impacto de
sus actuaciones en el medio mediante la reducción del volumen de material utilizado en su
edición.
Respecto al ahorro de papel generado por
esta iniciativa, se ha pasado de un agrupamiento medio de 4’6 hojas por factura a 3’1
hojas en el sistema de anverso y reverso, lo
que supondrá un ahorro anual de papel a nivel
nacional de más de 700 toneladas y de 77
toneladas a nivel de la provincia de Barcelona, además del ahorro económico asociado.
www.telefonica.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidadat: 6. Reducir la producción de residuos
y fomentar la cultura de la reutilización y el
reciclaje (línea de acción 1)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible (línea
de acción 1).
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Transports Metropolitans de Barcelona está renovando la flota de autobuses con 250 vehículos propulsados por gas natural.

Las asociaciones y las entidades
¿Por qué hay que actuar?
La participación de la comunidad es uno de los
requisitos necesarios para elaborar las Agendas
21 Locales y avanzar en la construcción de un sistema urbano más sostenible. Es evidente la importancia del movimiento asociativo como creador de
capital social, como agente catalizador de las actividades sociales y como educador hacia una sociedad sostenible basada en los principios de la equidad y la cohesión social. Un movimiento asociativo
amplio, rico y plural, con una nueva ciudadanía
activa, es la mayor garantía de éxito.
La participación activa de las organizaciones es
pues fundamental para la sensibilización, la transmisión de las preocupaciones y de los intereses
colectivos, y la motivación y la implicación de todos
y cada uno de los ciudadanos. En Barcelona hay
unas 4.000 asociaciones que trabajan en la ciudad.
Las asociaciones de vecinos, de voluntarios, los sindicatos, las entidades culturales, los grupos de personas mayores, de jóvenes, de inmigrantes o de
mujeres, los clubes deportivos, las entidades
ambientalistas o naturalistas, o las organizaciones
cooperantes, son algunos de los principales sectores asociativos que tiene un papel clave en la formación y la aplicación de la democracia participativa , así como un potencial de actuación más
transversal que, en muchos casos, sobrepasa los
límites administrativos de las ciudades.

El mundo asociativo barcelonés, más allá del territorio o la temática concreta que trabaje cada entidad, siempre ha sido especialmente sensible a los
valores emergentes. Los valores ambientales y sostenibilistas no son una excepción. Una muestra
de este compromiso es el Código Ético de las Asociaciones de Barcelona.

 Promover el uso eficiente de los recursos a los
que tiene acceso la asociación, así como las políticas de compra sostenibles. La transformación de la
sociedad ha de venir de la mano de pequeños cambios, en las opciones y en las actitudes personales,
y las asociaciones no gubernamentales son uno de
los agentes que más pueden influir en esta cuestión.

Por este motivo, se pueden destacar tres estrategias
para avanzar hacia la sostenibilidad en el sector asociativo. En primer lugar, el reforzamiento de las redes
ciudadanas, con capacidad de vertebración de intereses locales y generales y de interlocución. En segundo lugar, la cooperación, a través de mecanismos
innovadores, entre el sector no lucrativo y las autoridades locales, para impulsar proyectos de valor
comunitario. Y, en tercer lugar, promover la creación de una red de actores por la sostenibilidad, de
carácter pluralista y horizontal, que incluya los movimientos sociales, los actores económicos y sociales,
el sector privado y las instituciones públicas.

 Participar activamente en consejos municipales, fórums y mesas redondas de debate que
convoque la administración para expresar la voz
de la asociación y sus asociados. Contribuir a la creación de los que hagan falta para ayudar en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo urbano que favorezca el principio de subsidiariedad
 Actuar de forma sostenible en el desarrollo, organización y ejecución de los proyectos que lleva
a cabo cada asociación o entidad, integrando durante la fase de reflexión y planteamiento de los proyectos y actuaciones todos aquellos aspectos ambientales, sociales y económicos que puedan fortalecer
la actuación desde la vertiente sostenibilista.

¿Cómo se puede actuar?
 Estimular entre los asociados la aplicación de
buenas prácticas en el consumo de recursos, la
producción de residuos, la relación con los asociados y los destinatarios de la actuación de la asociación, etc. Consumir de forma eficiente los recursos energéticos y materiales de que dispone la
organización, política que ha de redundar también
en la sensibilización socioambiental de los asociados y de todos aquellos que están en contacto con
las organizaciones.
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Someter todas las acciones a evaluación por medio
de un Código Sostenibilista de Actuación, sobre todo
en aquellos casos en que los recursos económicos
provengan de la administración. No se trata de auditar la asociación con los mecanismos fiscalizadores convencionales, sino de hacer patente la voluntad social de construir un modelo de desarrollo
urbano con más calidad de vida.
 Promover los hábitos de vida saludables entre
los asociados y los destinatarios de las actuaciones
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que las asociaciones llevan a cabo. Favorecer el
bienestar físico y psicológico de los ciudadanos es
tan importante –al menos- como garantizar su bienestar económico.
 Establecer vínculos de colaboración y cooperación con asociaciones u organizaciones de
otras ciudades, regiones o países para crear progresivamente una red global que potencie la participación ciudadana en los órganos de gobierno y
de decisión locales y transnacionales.

Rally Solar 2002, organizado por la asociación Volt-Tour y la empresa
Elektron, para popularizar la energía solar.

¿Quién ya lo está haciendo?
BICICLETAS Y JUVENTUD
El Consejo de Juventud de Barcelona ha firmado un convenio con el Ajuntament de
Barcelona y la Comisión Cívica para promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte en las asociaciones o entidades
juveniles e infantiles de Barcelona.
La iniciativa consiste en ceder anualmente un par de bicicletas a aquellas entidades
que así lo soliciten. Estas bicicletas no se
venden ni alquilan. El único requisito que
ha de cumplir la entidad es firmar un acuerdo que la comprometa a realizar una campaña de promoción de la bicicleta y presentar
una pequeña memoria. Antes de la cesión de
las bicicletas se hará una jornada de formación para transmitir a los jóvenes los valores
de la movilidad sostenible.
Serán las asociaciones y los jóvenes quienes se encarguen del mantenimiento de las
bicicletas. Además se regalará una bicicleta a
aquella entidad que presente la promoción
más destacada.
www.cjb.org
Objetivo Compromiso Ciudadano por la
Sostenibilidad: 3. Mejorar la movilidad y
hacer de la calle un entorno acogedor (líneas de acción 2 y 6)

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
PERSONALES
La Cruz Roja, después de la implementación
de un Sistema de Gestión Ambiental, se plantea la implicación personal de los usuarios de
sus instalaciones como base de la disminución
de los impactos ambientales derivados de las
actividades cotidianas.
Como metodología básica para obtener la
implicación permanente de los usuarios se propone la adopción de buenas prácticas ambientales de forma individual. Estas acciones se
concretan a través de la firma de una sencilla
declaración donde quedan comprometidas las
intenciones en relación al comportamiento
individual.
De un total de 10 buenas prácticas ambientales los usuarios han de destacar un mínimo de 4. La declaración se divulgará entre
los demás usuarios y serán ellos mismos y su
conciencia ecológica la que determinará su
compromiso ambiental.
www.creuroja.org
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (línea de acción 1)

UN ACUERDO SINDICAL PIONERO
Comisiones Obreras de Catalunya ha llegado
a un acuerdo con la Asociación para la Promoción del Transporte Público para impulsar, con el soporte del consorcio de la Zona
Franca y el Ajuntament de Barcelona, la realización del estudio “Planificación de acceso
sostenible a empresas del Polígono de la Zona
Franca” para analizar cuales son los hábitos de
movilidad de los trabajadores para acceder a
su lugar de trabajo, y como se pueden hacer
más eficientes y seguros. Los sindicatos se han
dado cuenta de que algunas de las mejoras que
los trabajadores habían logrado a través de la
negociación colectiva se van perdiendo, en
tiempo y dinero, por los costos de los desplazamientos.
A través de una encuesta se ha podido saber
de qué forma acceden los trabajadores a cinco
grandes empresas de la Zona Franca, y cuales
son sus opiniones sobre varias propuestas de cambio. Se espera que las propuestas puedan ser
finalmente discutidas con los representantes de
los trabajadores y de las empresas para llegar a
algún tipo de acuerdo. A partir de los pactos que
se alcancen en estas empresas, se espera generalizar la aplicación de las nuevas prácticas.
www.conc.es
www.laptp.org
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 3. Mejorar la movilidad y hacer de la calle
un entorno acogedor (líneas de acción 1 y 10)
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Y SOSTENIBILIDAD
Fundació Engrunes es una fundación privada, sin ánimo de lucro cuyo objetivo prioritario es la inserción sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social a través
de procesos personalizados de formación y trabajo.
Por este motivo, actúa como estructura productiva de bienes y servicios: recogida y transporte de residuos, reciclaje y recuperación;
gestión de centros de recogida de residuos;
rehabilitación y mantenimiento de viviendas;
venta al detalle de productos de segunda
mano; reciclaje de automóviles; retirada, desguace, descontaminación y venta de piezas;
restauración de muebles y electrodomésticos;
taller de confección; limpieza de locales y pisos;
mudanzas y transportes.
El número de trabajadores beneficiarios de
la actividad es de 61 plazas de inserción consolidadas, 118 trabajadores en inserción y 56
educadores y técnicos.
Como balance ecológico, y como ejemplo,
durante un año se recogen 6.200.000 kg. de
residuos, de los que se reciclan casi 4.700.000
kg y se reutilizan 155.000 kg.
www.engrunes.org
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Ssostenibilidad: 7. Aumentar la cohesión social, reforzando los mecanismos de equidad y participación (líneas de acción 2 y 7)
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POR UNA FERIA SOSTENIBLE
L’Ajuntament de Barcelona y la Generalitat
de Catalunya promovieron un proyecto de
mejora ambiental de la Feria de Abril 2002 (en
Barcelona) junto con la Universitat Autònoma de Barcelona, la FECAC Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña)
y la empresa TECMED.
El fomento de actitudes, comportamientos
y realizaciones de acciones de respeto ambiental y en favor de la sostenibidad por parte de
las casetas en el contexto de la Feria es más
efectivo si se basa en la introducción de incentivos (económico y simbólico).
Se contó con la colaboración de un grupo
de animación que pretendía informar y divertir sobre la correcta separación de residuos
dentro del recinto y su correspondiente reciclaje. También se contó con un circuito de
recogida selectiva de materia orgánica, cristal,
aceite vegetal, envases y basura. Finalmente
la organización daba un premio a la caseta más
sostenible y cooperadora con las medidas de
seguridad sanitarias y de respeto ambiental.
www.bcn.es/mediambient
www.gencat.es/mediamb
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (línea de acción 7)
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UNOS CUANTOS AÑOS DE PRÁCTICA
SOSTENIBLE
Els Lluïsos de Gràcia es una entidad con más
de 145 años de historia que trabaja en el ámbito de la formación de niños y jóvenes en el ocio.
Esta entidad ha iniciado una tarea a favor
de la sostenibilidad a través del reciclaje de
productos, que se consigue gracias a los socios.
En 1998 empezó esta campaña con la recogida de pilas y papel. En el año 2000 la ampliaron con el reciclaje de cartuchos de tinta de
las impresoras y la fotocopiadora. A principios
del 2002, se ha ampliado el reciclaje a los materiales de plástico y cristal.
En 2001, els Lluïsos instalaron también 6
placas solares sobre la nueva cubierta de la pista de baloncesto, para calentar el agua de las
duchas de los vestuarios.
Finalmente ha firmado el manifiesto “Ciutadanes i Ciutadans pel Sol” en el que se pide y
apoya el consumo energético responsable, y
la implantación de un modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia energética y el
uso de las energías renovables. Este manifiesto
está dirigido a toda la ciudadanía, a la administración pública, al sector empresarial y a los
centros de investigación y a las universidades.
93. 218.33.72
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 5. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables (líneas de
acción 5, 8 y 10)

El sector hotelero
¿Por qué hay que actuar?
La Carta Europea del Turismo Sostenible y la Carta
Mundial del Turismo Sostenible expresan la voluntad de las instituciones y de los profesionales del sector de fomentar un turismo conforme con los principios del desarrollo sostenible. Las cartas
comprometen a sus signatarios a realizar una estrategia local a favor del “turismo sostenible” definido
como “toda forma de desarrollo, aprovechamiento
o actividad turística que respete y preserve a largo
plazo los recursos naturales, culturales y sociales”.
El turismo es evidentemente una fuente de ingresos y de riqueza para una ciudad o un territorio,
pero también genera impactos ambientales que hay
que prever y gestionar adecuadamente para evitar
exceder los límites del territorio y la pérdida de valores ambientales insustituibles. En algunos casos,
poner límites al negocio turístico puede representar la supervivencia de un sector que está cada vez
más vinculado al respeto de los valores naturales
intrínsecos a un determinado territorio. hay que
adoptar este hecho no como una falta del territorio o agravio para la actividad turística, sino como
un rasgo único al que hay que adaptarse. El turismo se ha ce adaptar al territorio, no al revés, ya que
eso significa actuar por encima de la capacidad del
territorio para satisfacer las expectativas humanas. Las generaciones futuras dependen de ello.

Cualquier actividad turística que se realice al margen de las características biogeográficas del territorio, de su capacidad de carga, de los rasgos diferenciales de la cultura e idiosincrasia de sus habitantes,
o que no tenga en cuenta las necesidades de las
generaciones futuras, es una actividad insostenible que solo busca el beneficio económico a corto
plazo y no incorpora en sus costos –es decir, externaliza- los impactos socioambientales que genera.

arrollo sostenible de la ciudad. El agua, la energía,
los recursos materiales y los residuos, la divulgación
ambiental, la movilidad o el comercio justo son algunos ejemplos. En un momento en que los turistas
valoran cada vez más un entorno saludable y unos
servicios de calidad, la Agenda 21 Local y sus criterios de actuación pueden ser un reclamo de primera
magnitud al ofrecer los productos turísticos

En Barcelona, entre los sectores económicos que más
han ganado los últimos años se encuentra, precisamente, el del turismo. Barcelona se ha transformado en una ciudad que recibe visitantes a lo largo de
todo el año y no solo durante la época veraniega. El
número de turistas superó el año 2000 los 3.149.000,
y las pernoctaciones pasaron de 3 millones en 1990
a 7,7 millones en el 2000. A este número hay que
añadir más de un millón de personas que visitan la
ciudad con motivo de la celebración de alguno de los
más de 1.000 congresos y convenciones que cada año
se celebran, y los dos millones de visitantes de los
salones que organiza Fira de Barcelona. En total unos
6 millones de personas se han alojado en alguna de
las 35.000 plazas que ofrecen los 400 establecimientos de la ciudad (hoteles, hoteles-apartamentos y pensiones), con un grado medio de ocupación del 76%.

¿Cómo se puede actuar?

Este hecho, que tiene una lectura claramente positiva desde la óptica económica que valora básicamente el crecimiento, se ha de contemplar también desde la perspectiva ambiental, ya que implica
un incremento significativo de la población y, como
consecuencia, de la producción de residuos, del consumo de agua y de la demanda de recursos. Consi-

Acció 21

Los hoteles pueden jugar un papel importante en la sensibilización
del público explicando a los clientes su compromiso ambiental.

derando solo la cuestión del agua, hay que recordar que los territorios mediterráneos tienen un balance hídrico –especialmente los meses del verano- que
hace recomendable la implementación de un modelo gestión de la oferta y no de la demanda.
Como huéspedes de la ciudad, y también, como personas que han satisfecho una determinada cantidad
de dinero para disponer de unos servicios básicos,
este número de visitantes han de ser tratados con
la consideración que merecen. No obstante, para el
sistema urbano y el territorio que abarca política y
geográficamente, representan una “carga” que hay
que administrar adecuadamente para evitar que el
beneficio económico vaya acompañado por un
impacto ambiental de difícil recuperación.
Son varios los ámbitos en los que desde el sector
turístico se puede actuar para contribuir a un des-
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 Integrar en la filosofía de la empresa la idea de
que el territorio tiene una capacidad de carga
turística; es decir, de que la disponibilidad de recursos es limitada y el número de visitantes no puede superar esta capacidad para garantizar la conservación de los valores utilizados como reclamo.
 Internalizar los costos ambientales en el precio
de los productos turísticos para garantizar que las
generaciones futuras puedan disfrutar también de los
recursos naturales y obtener beneficios económicos
por medio de su aprovechamiento sostenible.
 Dar a conocer los valores ambientales y los
recursos naturales de la ciudad, el territorio
donde está implantada, y las características biogeográficas del ámbito mediterráneo con todo lo que
eso significa respecto del comportamiento climático y meteorológico, la disponibilidad de recursos
hídricos y energéticos, etc.
 Promover la implantación de sistemas de gestión ambiental (EMAS), de la normativa ISO

14001, la certificación de calidad de la administración catalana o de ecoetiquetas de alcance europeo para garantizar la calidad ambiental de los productos y servicios turísticos.

portan un ahorro económico muy significativo y
que comportarían una importante repercusión
ambiental dado el elevado número de establecimientos del sector.

 Dar prioridad a la educación ambiental y a la
interpretación socioambiental del patrimonio en la
política turística del territorio. El turista tiene derecho a disfrutar de un conjunto de servicios que contrata y paga, pero también ha de ser conciente que
tiene una serie de obligaciones hacia el lugar que
visita. El dinero no da derecho a hacer cualquier
cosa y a actuar de cualquier manera.

 Fomentar la minimización de los residuos
evitando la utilización de productos de usar y tirar.
En el caso de los productos que se ofrecen de forma gratuita por el solo hecho de instalarse en el
establecimiento, se podría informar a los clientes
que están a su disposición si los necesitan, pero que
se recomienda su utilización racional par reducir
la cantidad de materiales residuales.

 Promover la implantación de equipos y sistemas eficientes que hagan un uso racional de los
recursos energéticos, hídricos y materiales de los
establecimientos turísticos.
En el mercado existe ya una gran variedad de equipos de iluminación, climatización, etc. que com-

 Utilizar productos ecológicos para la limpieza y la desinfección de las instalaciones del
establecimiento (habitaciones, piscina, etc.), ya que
tienen un impacto muy pequeño sobre el medio
–fundamentalmente, el agua– si se compara con el
de los productos tradicionales.

El uso del ozono como desinfectante en las piscinas aporta más calidad
de agua y más seguridad desde el punto de vista de salud e higiene.

 Introducir progresivamente productos procedentes del comercio justo en la oferta del establecimiento.
 Ofrecer a los clientes medios de transporte
sostenibles que no utilicen combustibles fósiles
–vehículos eléctricos-, y fomentar la utilización del
transporte colectivo.
 Explicar a los clientes lo que se está haciendo
respecto del compromiso ambiental y la aplicación
de los principios de sostenibilidad a la actividad
empresarial del sector, y pedir su colaboración
para facilitar la aplicación de las medidas.

Acció 21

¿Quién ya lo está haciendo?
HOTELES Y SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
El Hotel Samba ha sido el primer hotel de Europa en conseguir ambos certificados: ISO 14001
y EMAS. Las medidas implantadas para la
mejora de la gestión ambiental lo han sido en
el ámbito del ahorro de agua y energía, la minimización de residuos y la optimización de su
gestión, la sensibilización de los clientes, en
temas ambientales, la prevención del ruido o
la sustitución de algunos productos por otros
ambientalmente más correctos, por ejemplo:
Instalación de 400 duchas de bajo consumo,
Ahorro de productos químicos, Compras de
productos ecológicos o con ecoetiqueta y reducción del volumen de envases, Domotización del
hotel, Recogida selectiva de papel, cartón,
vidrio y latas, Instalación de 400 m2 de captadores solares para calentar el 55% del agua
caliente sanitaria.
Hasta el momento se ha conseguido reducir el consumo de agua en un 16%, el de gas
en un 9%, y el eléctrico en un 16%.
www.gencat.es/mediamb
www.hotelsamba.com
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 8. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible (líneas de acción 1 y 9)
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DESAYUNO SOSTENIBLE
La cadena hotelera Riu Hotel & Resorts reduce anualmente unas diez toneladas de residuos de plástico debido al llamando “desayuno ecológico”, introducido en 1997. Consiste
en servir determinados productos al detalle,
como leche, mantequilla, mermelada o yogurt,
en lugar de porciones individuales.
Con esta iniciativa se calcula que en 2001
se evitaron, entre otros, el consumo de 28
millones de envases individuales de plástico
(95 hoteles en todo el mundo y 1 millón y
medio de clientes anuales), lo que supone una
importante contribución a la preservación del
medio ambiente. Además, se estima que por
cada desayuno individual se ahorran 0.18
Euros.
La cadena hotelera aplica, entre otras medidas, el ahorro de agua y energía, y el reciclaje y reutilización de materiales y rechaza productos nocivos para el medio ambiente.
www.riu.com
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje (línea de acción 1)

FORMACIÓN Y APLICACIÓN AMBIENTAL
El Hotel Alimara forma parte del Grupo CETT,
un complejo integral de formación teórica y
práctica y de investigación en Turismo y Hostelería. Entre los principios claves de su filosofía empresarial, tiene el objetivo de satisfacer
a sus clientes, alumnos y huéspedes, al mercado y la sociedad en general. Por este motivo, está desarrollando una serie de actuaciones
dirigidas a la protección del entorno, así como
a la mejora de la formación, con la aplicación
de buenas prácticas ambientales en el hotel.
Los alumnos tienen la posibilidad de ver aplicados en el hotel los conceptos teóricos y de esta
forma pueden desarrollar las habilidades de gestión ambiental que los harán más competentes.
Esta forma de actuar ha sido reconocida con
la concesión del primer Distintivo de Garantía
de Calidad Ambiental a una empresa hotelera, por parte del Departamento de Medio
Ambiente de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente está a punto de obtener el
certificado de Aenor conforme tiene implantado un sistema que sigue los requerimientos de la normativa ISO 14001 y del reglamento EMAS, que son aplicables a todas las
operaciones e instalaciones del Hotel.
www.alimarahotel.com
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 8. Potenciar la actividad económica
orientada hacia el desarrollo sostenible (línea
de acción 9)

Acció 21
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ECOTURISMO SOLIDARIO EN EL PERÚ
La Fundació Natura ha puesto en marcha una
iniciativa para desarrollar el ecoturismo en las
marismas de Wacarpay, en el Perú, como una
alternativa de desarrollo de las comunidades
que rodean estos lagos que permita la conservación de los excepcionales valores ecológicos, paisajísticos y culturales de la zona.
En alianza con la Asociación Andes se trabaja con las comunidades locales, implicándolas en el proyecto y formándolas en ecoturismo. Se han afrontado problemas como el
saneamiento de los núcleos, donde se trabaja
con el soporte de la Generalitat de Catalunya,
y también se ha iniciado la formación y capacitación de los habitantes. Ahora se ultiman los
preparativos para iniciar la construcción de 3
puntos de observación ornitológicos, una zona
de aparcamiento y un punto de información
para obligar a los visitantes a dejar el vehículo
y garantizar que todos los visitantes extranjeros paguen una entrada que dé derecho a utilizar los senderos, los puntos de observación y
los miradores. La gestión será de un consorcio local y los beneficios se destinarán a actuaciones de saneamiento, salud o educación. El
proyecto beneficiará a la población local, contribuirá a su desarrollo económico y garantizará la conservación de un espacio natural.
www.fundacionatura.org
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 8. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible

La administración municipal
¿Por qué hay que actuar?
La administración local, y el Ayuntamiento como
máximo representante de la voluntad colectiva de
la ciudad, tiene un papel muy importante en el despliegue de planes de acción hacia la sostenibilidad.
Esta responsabilidad se ejerce a dos niveles muy
distintos: por un lado en el impulso a los programas, servicios e infrasctructuras que han de ayudar a hacer realidad los objetivos de la Agenda 21
(ordenación del espacio público, fomento de la
movilidad, recogida selectiva, energías renovables,
etc.) y por otro el funcionamiento interno de la propia organización municipal, que ha de ser plenamente coherente con los objetivos de la Agenda 21.
El Ajuntament de Barcelona es una organización
con una larga tradición de democracia local y tiene una presencia importante en la organización de
la convivencia ciudadana y en la prestación de servicios de calidad. El presupuesto municipal es de
1.640 millones de euros y desde los Sectores, Distritos, Institutos, y empresas municipales se prestan servicios de competencia exclusiva, pero también servicios delegados o en cooperación con otras
administraciones. La actividad municipal es muy
importante en la ordenación urbanística, en la gestión del tráfico y la movilidad, en la seguridad,
en los servicios sociales, salud y educación, en el
fomento del empleo y así prácticamente todas las
esferas de la vida pública.

Pero el ayuntamiento también es una gran organización de 12.000 trabajadores y trabajadoras con
un funcionamiento interno similar a una empresa, con centros de trabajo, circuitos, consumo de
recursos, etc. En este sentido, respecto a la Agenda 21, la prioridad del Ayuntamiento es predicar
con el ejemplo. La ambientalización de los servicios municipales y la aplicación de los principios
de la sostenibilidad en el propio funcionamiento
interno son los retos que se deben asumir desde el
conjunto de la organización.

Ampliar y mejorar la red de carriles bici es una de las líneas de acción
del Ayuntamiento para favorecer una movilidad más sostenible

En este sentido, la principal obligación del Ayuntamiento es concretar un Plan de acción por la Sostenibilidad que lógicamente deberá materializarse
en función del próximo Plan de Acción Municipal
(PAM) 2003-2007 que se elabora cada cuatro años
y fija los objetivos y prioridades de cada mandato.
El PAM es la principal herramienta de planificación
de la acción municipal a medio plazo.
En la misma línea de programas y servicios externos, el Ayuntamiento también ha de promover y
estimular la elaboración de Planes de Acciones sectoriales por parte de Distritos, Institutos y empresas, que supongan también una concreción de la
contribución a los objetivos compartidos.

Acció 21

El consumo de energía, agua y recursos materiales, la producción de residuos, la salud laboral de
los trabajadores, el control del ruido y la contaminación ambiental o la integración de los colectivos desfavorecidos –tanto en el interior de sus
dependencias como en la ciudad en general- son
aspectos en los que la administración municipal
puede intervenir decididamente para fortalecer el
proceso de movilización ciudadana en favor del
desarrollo sostenible urbano. La sensibilización y
participación activa de los trabajadores, columna
vertebral de la organización administrativa, ha de
ser fundamental para alcanzar este objetivo común.

¿Cómo se puede actuar?
 Incorporar los criterios objetivos del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad en los planes
de actuación municipal y en los planes y programas de los distintos departamentos que constituyen la administración local para avanzar en su
ambientalización y en la introducción de pará-
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metros ambientales en el conjunto de la
acción municipal.
 Elaborar e implementar un Plan de acción del
Ayuntamiento como organización, con un programa de sensibilización y participación de los trabajadores y trabajadoras.
 Suscitar la elaboración de Planes de Acción
en los Institutos y empresas municipales.
 Adaptar las estructuras de gobierno municipal a la cultura de trabajo transversal sostenibilista. Trabajar de forma coordinada entre todos los
departamentos y servicios de la administración para
implantar progresivamente los principios de la sostenibilidad en las políticas y actuaciones que se realicen. Extender estas prácticas a la colaboración
con las demás instituciones.
 Elaborar auditorías ambientales en las instalaciones y dependencias municipales para determinar
los principales puntos de consumo y las posibilidades
de ahorro y reducción del gasto, siempre que eso no
comporte un agravio para la actividad laboral cotidiana de los trabajadores y los ciudadanos que se personen en las mismas para realizar alguna actividad.
 Divulgar entre los trabajadores municipales y la
empresas que presten algún tipo de servicio, consejos y buenas prácticas para hacer un uso eficiente de los recursos, reducir la producción de residuos y utilizar productos respetuosos con el
ambiente y la salud de las personas. Todas estas
acciones son los mejores instrumentos pedagógi-

cos para demostrar las aplicaciones y posibilidades actuales de las nuevas tecnologías.
 Difundir entre los ciudadanos todas aquellas
actuaciones que realice la administración en la
línea del desarrollo sostenible para demostrar su
viabilidad tecnológica y económica ante los ciudadanos. Evaluar sistemáticamente las acciones
educativas y divulgativas.
 Reflejar en el presupuesto municipal la voluntad de avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible. El presupuesto es la expresión concreta de las prioridades.
 Elaborar un presupuesto ecológico (Ecobudget) que determine el uso previsto de recursos naturales (agua, energía,, suelo....) y materias primas,
fijando como se hace en los presupuestos económicos, unos límites al gasto y consumo anuales,
como estrategia de ahorro y racionalización.

 Fomentar la participación de los trabajadores,
cualquiera que sea la responsabilidad y el nivel laboral, en la aplicación de políticas de sostenibilidad y
en el seguimiento de la evolución del proceso. Aunque existe un gran número de entidades y asociaciones que reúnen una parte significativa de la
población, la mayoría de ciudadanos continúan
sin participar en el gobierno de su barrio.
 Estudiar con detalle los riesgos laborales y
ambientales de los trabajadores de la administración para determinar los que pueden afectar a
cada grupo y, así poder implantar políticas de prevención que redunden en una mejora de su salud
física y psicológica a corto y largo plazo.
El proyecto de oficina verde quiere estimular el ahorro de recursos y
el uso de productos ambientalmente más correctos entre los trabajadores municipales.

 Desarrollar normativas que potencien el uso
racional de los recursos, el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías eficientes, la integración de
los colectivos menos favorecidos socialmente y todas
aquellas actuaciones que repercutan positivamente en el proceso de construcción de un medio urbano más saludable, cohesionado y equitativo.

¿Quién ya lo está haciendo?

ILUMINACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
Las tres casas consistoriales del Ajuntament
de Barcelona han llevado a cabo una reducción del consumo de energía eléctrica con un
sistema de iluminación de alta eficiencia. Así
se reduce el consumo de energía eléctrica, uno
de los objetivos principales de la política
ambiental del Ayuntamiento.
A través de la comparación del consumo
eléctrico de seis meses (antes y después de la
nueva instalación) se ha logrado un ahorro
energético de 175.000 kWh, y un ahorro económico de más de 26.000 Euros.
El aumento de la intensidad luminosa ha
permitido reducir el número de puntos de luz.
El ahorro anual de emisiones es de 40 toneladas de CO2, y el ahorro de consumo de combustibles fósiles de 46 toneladas equivalentes
de petróleo.
www.bcn.es/mediambient
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 5. Preservar los recursos naturales y
promover el uso de los renovables. (línea de
acción 5)

 Potenciar la movilidad sostenible de los trabajadores municipales para reducir la dependencia del vehículo privado e impulsar la utilización
de la bicicleta, el transporte público o los desplazamientos a pie.

Acció 21
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GRUPO DE MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD
En el Distrito de Sant Andreu se ha creado
recientemente un grupo para trabajar un objetivo común: analizar y hacer propuestas para
mejorar las actuaciones que se están realizando
en la organización de todos los aspectos de
nuestro funcionamiento, utilizando los ojos
críticos de la sostenibilidad como valor a introducir y potenciar y hacer el seguimiento de
la aplicación de las propuestas.
Las actuaciones hacen referencia a lo interno del Distrito (consumos, compras, actitudes,
concienciación personal...) y a facilitar herramientas a la ciudadanía, para que mejore estos
aspectos en sus obras, fiestas y demás actuaciones.
La metodología tiene varias fases. En un
primer momento se inicia el debate sobre un
tema, procurando analizar todo el proceso,
partiendo de lo sostenible, se detallan y valoran las prácticas insostenibles y finalmente
se indican los puntos que se han de mejorar
y como hacerlo.
Hasta ahora se han evaluado varios temas:
uso del papel, residuos de envases y gestión
del almacén y materiales.
93.291.43.71
rbarbet@mail.bcn.es

CRITERIOS ECOLÓGICOS EN LOS PLIEGOS
DE LAS CONTRATAS PÚBLICAS
El Ajuntament de Barcelona incorpora parámetros ambientales en los pliegos de contratación pública, de forma que, en el marco de
la legislación vigente y de las directivas europeas al respecto, se valore la calidad ambiental de los productos o servicios contratados.
Las medidas aprobadas en diciembre de 2001,
comprometen al propio Ayuntamiento a modificar sus hábitos de consumo para utilizar papel
reciclado, establecer circuitos de recogida selectiva de residuos y utilizar material informático
y de oficina menos contaminante.
Un buen ejemplo es el pliego para el concurso de equipos informáticos. Estos, por un
lado, han de ser conformes con la ley de envases y embalajes, además de utilizar componentes y consumibles que se puedan reaprovechar o reciclar. Por otro lado, se valora la
existencia de dispositivo o elementos que permitan un gestión eficaz y una reducción de
la energía consumida por el equipo. El pliego
también incluye condiciones de ergonomía,
de minimización del ruido, de reducción del
volumen y peso del producto y de reducción
de las radiaciones emitidas.
www.bcn.es/agenda21

Objetivo Compromiso Ciudadano por Sostenibilidad: 7. Aumentar la cohesión social, reforzando los mecanismos de equidad y participación (línea de acción 9)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 8. Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible (línea
de acción 10)

Acció 21
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AMBIENTALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES
El Ajuntament de Barcelona, en el marco del
proceso de elaboración de la Agenda 21 Local,
promueve la ambientalización de los servicios
municipales y, especialmente, de las oficinas
y dependencias municipales, tanto respecto al
uso de productos y materiales respetuosos con
el medio ambiente, como al fomento de una
utilización eficiente de los recursos.
En este sentido, todos los funcionarios de
la corporación municipal, cuentan con la guía
Oficina Verde, en la que se explica por medio
de ejemplos prácticos, métodos para reducir
el consumo de materiales y de energía y para
generar una menor cantidad de residuos. El
Ajuntament de Barcelona ha creado un programa con el mismo nombre, para suministrar información y asesoramiento a las dependencias municipales mediante cursos de
formación, Intranet, guías de educación
ambiental y otros materiales.
www.bcn.es/agenda21
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (línea de acción 1)

EL USO DE PAPEL RECICLADO
El Ajuntament de Barcelona recomienda a todos
sus servicios la utilización progresiva de papel
reciclado en las dependencias municipales.
El Decreto de Alcaldía especifica varios criterios como:
- El papel en rama para fotocopiadoras,
impresoras, aparatos de fax y escritura manal
y el papel continuo para impresoras, deberán adquirirse y utilizarse obligatoriamente en
papel reciclado.
Estarán exentos de este requisito aquellos
documentos que se deban transferir a los archivos municipales para su conservación permanente. En estos casos, se podrá utilizar papel
no reciclado ECF (libre de cloro elemental).
- Para el material de oficina de corta vida,
como los bloques de notas, libretas, cuadernos,
agendas, dietarios, se utilizarán exclusivamente productos de papel reciclado y sin blanquear.
- Los productos impresos de uso cotidiano (tarjetas, sobres, carpetas) con logotipo
municipal, serán de papel 100% reciclado.
Se recomienda un uso racional del papel,
con criterios de ahorro, reutilización y reciclaje
siguiendo las pautas de la Guía de la Oficina
Verde, y el uso de los medios electrónicos.
www.bcn.es/agenda21

EXTINCIÓN DE INCENDIOS ECOLÓGICA
Los bomberos de Barcelona han implantado
un nuevo sistema consistente en generar la
espuma que se utiliza en la extinción de incendios a partir de un compresor ubicado en el
propio vehículo. La espuma es biodegradable
y se consume menos agua en el proceso de
generación. Los resultados muestran que, además de los beneficios ambientales, se mejora
la efectividad del trabajo de los bomberos y
se minimizan los daños ocasionados por la
extinción.
www.bcn.es/bombers
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 5. Preservar los recursos naturales y
promover el uso de los renovables (líneas de
acción 2 y 8)

Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 5. Preservar los recursos naturales y
promover el uso de los renovables (líneas de
acción 8 y 10)

JARDINERÍA SOSTENIBLE
El Institut Municipal de Parcs i Jardins trabaja desde hace años en el rediseño de los procesos básicos de jardinería según los criterios
de sostenibilidad, potenciación de la biodiversidad, gestión del ciclo del agua y ahorro
energético. El primer resultado de esta reflexión en profundidad fue el Plan de los espacios verdes de Barcelona, llamado también
Plan Verde.
El progreso en esta línea de trabajo ha conducido a la implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental de conformidad con la Norma ISO 14001 para la gestión de las zonas verdes y el arbolado viario de Barcelona. El proceso certificador, finalizado en febrero de
2002, ha comportado mejoras en los procesos
y también un importante cambio de hábitos
de trabajo basados en la concienciación
ambiental de los trabajadores, además de los
beneficios que ha supuesto en el ámbito del
control y evaluación de la actividad.
Finalmente, la obtención de la ISO ha sido
un reconocimiento importante para el Instituto y sus trabajadores al convertirse en la primera organización pública del estado dedicada a la jardinería que obtiene esta certificación.
www.bcn.es/parcsijardins
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 1. Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano (líneas
de acción 4 y 7)
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El sector cultural
¿Por qué hay que actuar?
La cultura es extensiva y acumulativa. A medida
que aumenta este abanico de conocimientos el
bagaje cultural de una comunidad también se
amplía. Pero la cultura también es cambiante. Y
lo es en la medida en que cambian los valores y
principios que configuran la ética de la sociedad.
La sostenibilidad es, en este sentido, la semilla de
una transformación cultural del modelo social porque es, en ella misma, una cultura que nos aporta nuevos valores para interpretar la relación de
los humanos entre ellos y con su entorno de forma diferente a como se ha venido haciendo en
los últimos decenios. La implementación progresiva de la cultura de la sostenibilidad ha de desembocar en un modelo de desarrollo sostenible
para el que el crecimiento económico deje de ser
el objetivo principal al hacerse sinónimo de calidad de vida y bienestar social.
La transformación de la sociedad en base a unos
nuevos valores es, habitualmente, difícil. Hay que
darse cuente ante todo de que los antiguos valores han dejado de ser válidos y hay que sustituirlos por otros nuevos. Empapar el pensamiento individual y colectivo con los nuevos es un proceso
lento ya que las estructuras de poder –políticas y
económicas- suelen ser refractarias a los cambios
de base.

Los mecanismos habituales de transmisión de la cultura juegan un papel fundamental al incorporar estos
valores “heterodoxos” a la ortodoxia cultural que impera en un momento determinado. Los medios de comunicación –prensa, revistas, radio, televisión y internet-, los museos, las exposiciones, las bibliotecas, el
teatro, el cine o la música, son vehículos y formas de
expresión culturales que tienen en su poder extender
entre los tejidos social, económico y político, por
una parte, los nuevos valores de la sostenibilidad, y
por otro, presentar aquellas actuaciones que lleven a
la práctica este conjunto de principios emergentes.
El gran número de exposiciones, actos y conferencias que se realizan cada año en los museos y salas
culturales de la ciudad de Barcelona, el millón de
periódicos que se distribuyen diariamente o las casi
doscientas revistas que se editan demuestran hasta
qué punto es factible –y sencillo- difundir y canalizar entre la sociedad nuevas ideas y valores para inducir un cambio de mentalidad y reciclar actitudes.

 Invertir recursos económicos en la divulgación pública de la cultura de la sostenibilidad a través de los vehículos de difusión con que cuenta el
municipio, como los museos, las salas de exposición, las bibliotecas, etc.
 Contribuir a la creación de opinión entre los
agentes socioculturales de la ciudad para fomentar
el debate social y cultural sobre el desarrollo sostenible. La sostenibilidad no es solo una cuestión
ambiental, sino que como cultura tiene mucho que
ver también con el modelo social y con las actitudes y valores de la ciudadanía.
 Participar en los fórums de debate y reuniones nacionales e internacionales donde se debate
sobre el modelo de sociedad desde la perspectiva
del desarrollo sostenible.
Actividades de sensibilización en el Centre de Recursos Barcelona
Sostenible, un espacio permanente para fomentar la cultura de
la sostenibilidad.

¿Cómo se puede actuar?
 Crear un espacio permanente de exposición,
divulgación y reflexión sobre la cultura de la sostenibilidad, donde se haga un seguimiento de la
evolución de la aplicación de la Agenda 21 de Barcelona y de las actuaciones prácticas realizadas.

¿Quién ya lo está haciendo?
EL ECODISEÑO Y LA SOSTENIBILIDAD
El Museo de Artes Decorativas de Barcelona
ha iniciado el nuevo proyecto de ecodiseño
para su colección permanente de diseño.
Esta acción tiene un triple objetivo: incrementar la colección con una muestra de objetos diseñados los últimos años en el estado
español que incorporen criterios de respeto
con el medio ambiente: mostrar al público
varios productos ecodiseñados en las distintas
etapas del ciclo de la vida –concepto, materiales, energías, procesos de producción, trasporte y distribución, consumo y uso, eliminación o reciclaje– de acuerdo con los
principios de la sostenibilidad; y sensibilizar
a los ciudadanos sobre la necesidad de generar nuevos hábitos de consumo.
Este proyecto cuenta con la colaboración
de la Generalitat, de l’Escola Elisava, y del
Ajuntament de Barcelona.
www.museuartsdecoratives.bcn.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (línea de acción 2)

 Incorporar a los proyectos y a la política cultural municipal la reflexión sostenibilista, y promover la misma estrategia comunicativa entre los
promotores privados.
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ANIMACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
La tresca i la verdesca es un equipo de cuatro
personas formadas como educadores en el
mundo del ocio, y que desde hace unos cuantos años se dedican a la animación y los espectáculos para niños de manera profesional.
El elemento común de sus espectáculos son
la música, las canciones, las danzas, los juegos -tanto de creación propia como de origen tradicional o recopilados de todo el mundo-, medios a través de los cuales intentan
establecer un canal de comunicación con los
niños y niñas, los jóvenes y los adultos.
Sus espectáculos trabajan temas relacionados con problemáticas sociales y ambientales de actualidad. La finalidad es crear un
espacio de diversión donde se intuyan unos
valores implícitos en las danzas, las canciones,
etc.
www.latresca.com
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental.

LA SOSTENIBILIDAD EN PRIMERA
PERSONA EN LAS FIESTAS DE LA MERCÈ
El desarrollo sostenible tuvo un papel destacado en la edición de las Fiestas de la Mercè
del año 2002, ya que las actividades que habitualmente se realizan coincidieron con las relacionadas con el Día sin Coches y la Semana
de la Movilidad Sostenible i Segura.
En el Paseo de las Personas -nombre que
recibió el tramo cortado al tráfico en el Paseo
de Gracia-, se hicieron varias actividades relacionadas con el Compromiso Ciudadano por
la Sostenibilidad, que combinaron la reflexión y la información con la diversión y el
entretenimiento. Las actividades estuvieron
relacionadas con temas como la biodiversidad,
la movilidad sostenible, la calidad ambiental,
los recursos naturales, la minimización de los
residuos, la cohesión social, la actividad económica, la cultura de la sostenibilidad y la
reducción del impacto de la ciudad sobre el
planeta, entre otros. Se hicieron también actos
sobre la participación, los derechos civiles, la
interculturalidad, la paz y las artes en la calle
www.bcn.es/merce/
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 1 y 2)
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CIUDAD, CREACIÓN, CULTURA Y
SOSTENIBILIDAD EN BARCELONA
CCCB responde a Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; pero también a Ciudad,
Creación y Cultura en Barcelona, los tres motores de la actividad de este centro. Porque la ciudad, como dice el propio centro, se ha de entender como un marco de transformaciones
dinámico, en constante evolución. Porque es en
ella donde tienen lugar los intercambios y debates, donde el presente se agarra al paso del tiempo y donde el futuro avanza por el camino de
los desafíos. Es también desde ella que surgen
las principales reflexiones, los tira y afloja entre
los diversos agentes del mundo contemporáneo.
El CCCB incorpora el medio ambiental
como un eje transversal dentro de su filosofía. Su Centro de Documentación presenta
aportaciones que provienen del mundo de la
creación artística, audiovisual o literaria, pero
también de campos como la economía crítica,
la ecología y el medio ambiente, la antropología, la sociología o la filosofía. De esta manera potencia las miradas cruzadas, las visiones
críticas, los cursos, las propuestas y conferencias relacionados con la sostenibilidad y la
actual problemática ambiental que nos rodea.
www.cccb.es
Objetivo Comproiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental (líneas de acción 1 y 2)

La ciudadanía
¿Por qué hay que actuar?
El desarrollo sostenible de la sociedad no se puede
concebir sin la participación activa de todos los ciudadanos como individuos. Aunque un ciudadano
forme parte de uno o más colectivos en los que pueda colaborar en la realización de actividades o en la
toma de decisiones que afecten algunos ámbitos de
la vida urbana, sus actuaciones individuales tienen un gran peso específico en la implementación
progresiva de un modelo de desarrollo basado en
los principios y los valores de la sostenibilidad.
El ámbito de actuación más cercano al ciudadano
es, naturalmente, su hogar. La vivienda es un
pequeño ecosistema en el que la energía, el agua,
los alimentos y los demás recursos materiales que
entran son consumidos o transformados y eliminados en forma de residuos sólidos o líquidos. En
Barcelona hay unas 600.000 viviendas principales
o secundarias donde vive un millón y medio de
personas, cada una de las cuales consume diariamente, como promedio, 1,6 kg de alimentos, 255
l de agua, 96 MJ de energía y genera 244 l de agua
residual y 1,3 kg de residuos sólidos urbanos.
El consumo doméstico de energía en 2000 fue de
1.600 MWh; el de agua de 75 millones de m3; el
de gas de 2.200 millones de termies; y el de butano-propano de 29.300 toneladas. Estos grandes
números, que tienen un impacto ambiental muy

significativo, demuestran la necesidad de emprender actuaciones para conseguir un consumo más
racional de recursos y reducir la producción de residuos. La ventaja de las pequeñas acciones es que,
al unirse a la de muchos otros ciudadanos, tienen
un efecto positivo inmediato sobre el balance del
ecosistema urbano, sin que eso implique una disminución de la calidad de vida.
Al margen de las medidas que se puedan tomar
en casa para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos, una cuestión que hay que contemplar
también como asociada al hogar y a sus habitantes es la movilidad.
La utilización generalizada del vehículo privado ha
elevado el gasto en combustible y la consiguiente

producción de gases contaminantes, razón por la
que un cambio de hábitos al moverse por la ciudad
tiene también una rápida repercusión sobre el
ambiente urbano.
Además de actuar sobre las cuestiones citadas, y
que suelen ser las que se tienen más en cuenta
cuando se hace referencia a la sostenibilidad, desde el hogar hay que actuar sobre todo a nivel de
transmisión de valores relacionados con el desarrollo humano de la sociedad y con respeto a la
diversidad cultural de los distintos colectivos que
la componen. La educación en valores es competencia fundamental de las personas que integran el
núcleo familiar, cualquiera que sea su estructura
y composición. Dimitir de esta responsabilidad sería
perpetuar un modelo socialmente insostenible.

Todos podemos contribuir a mejorar el confort acústico de la ciudad.

¿Cómo se puede actuar?
 Promover la autoevaluación de los hábitos personales que tiene relación con el consumo de
recursos, la producción de residuos y la movilidad. El conocimiento exacto del gasto y de los puntos de mayor consumo es el mejor método para
saber las medidas necesarias a tomar y las posibilidades de ahorro económico y ambiental.
 Educar a las nuevas generaciones en los valores del desarrollo sostenible y predicar con el
ejemplo divulgando las buenas prácticas y teniendo actitudes respetuosas con el entorno y las personas con quienes se comparte el medio urbano.
 Minimizar la producción de residuos. El mejor
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residuo es el que no se produce. Evitar los embalajes inútiles y fomentar su recuperación y reutilización.
 Recoger de forma segregada todos los residuos que pueden ser recuperados por medio de la
recogida selectiva que realiza la administración local
y reincorporarlos al ciclo productivo.
 Reducir el consumo de energía. La principal
fuente de energía renovable e inagotable es el ahorro.
 Reducir el consumo de agua mediante la progresiva utilización de sistemas que hagan un uso
más eficiente.. Los grifos, lavavajillas, lavadoras y
demás elementos tecnológicos actuales ofrecen el
mismo servicio con un consumo mucho menor,
reducción que repercute también en la factura.
 Participar activamente, en la medida de lo posible, en los consejos y órganos de gobierno que
la administración local pone a disposición de los
ciudadanos para que colaboren en la construcción
de una ciudad mejor.
 Moverse a pie, en bicicleta o en transporte público dentro de la ciudad para contribuir a la implantación progresiva de un modelo de movilidad más
sostenible que reduzca el consumo de energía y
los niveles de contaminación y ruido, y construya
una ciudad más saludable. Contribuir a la mejora
de la seguridad viaria respetando las normas de circulación, cualquiera que sea el medio de transporte
privado que se utilice.

 Elegir productos ecológicos y saludables,
tanto si son para alimentación de las personas como
para la limpieza u otros usos.
 Evitar los productos con exceso de embalaje y las bolsas de plástico. Podemos utilizar la cesta o las bolsas que tenemos en casa para ir a comprar.
 Siempre que sea posible, comprar productos
procedentes del comercio justo, ya que aportan un beneficio directo a sus productores –habitualmente, comunidades desfavorecidas del tercer
mundo– al no entrar en los circuitos habituales
de comercialización.
 Participar en proyectos de mejora del barrio,
de la escuela, o de cualquier ámbito ciudadano en el que nos sintamos implicados. Aprenderemos a ser sostenibles a través del ensayo/error
desarrollando experiencias reales de transformación del entorno.
 Tomar conciencia de la necesidad de estar bien
informado sobre todo lo que tenga que ver con
el desarrollo sostenible del medio urbano en el que
se vive o trabaja. Exigir a la administración la divulgación entre la ciudadanía de todas aquellas informaciones y datos cuyo conocimiento pueda mejorar la calidad de vida o evitar un perjuicio para su
salud física o psicológica.

¿Quién ya lo está haciendo?
HAGAMOS COMPOST EN EL PARQUE
En 1998 se inició el proyecto “Hagamos compost en el parque” que tiene como objetivo
fomentar el compostaje colectivo. Este programa se desarrolla en 12 espacios verdes de
la ciudad, con la participación directa de los
vecinos de la ciudad. Los ciudadanos depositan los restos orgánicos en la unidad de compostaje, en la que el conservador del parque
ha añadido restos vegetales y compost ya
hecho. Después de un proceso de 9 meses,
se reparte entre los vecinos participantes para
que lo utilicen como abono para sus plantas.
Esta actividad de los vecinos de Barcelona
representa el aprovechamiento de los residuos,
la sustitución de fertilizantes o abonos artificiales y la reducción de la basura, evitando la
recogida, el tratamiento y las emisiones asociadas a muchos residuos orgánicos.
Hasta el momento han participado en el proyecto unas 500 familias aproximadamente.
www.bcn.es/mediambient
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 6. Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilitzación y el
reciclaje (línea de acción 4)
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EL MAPA ECOLÓGICO DE LA SAGRADA
FAMÍLIA
Los vecinos y vecinas del barrio Sagrada Família, a través del Fòrum Cívic y la Agència Local
d’Ecologia Urbana, han elaborado el mapa ecológico del barrio, una herramienta que permite disponer de toda la información del
barrio referente a cuestiones ambientales clasificada en cinco áreas:
- El espacio público: desde zonas verdes hasta espacios que facilitan el ocio y la relación, y
todos los elementos que se puedan encontrar
(espacio infantil, práctica de deportes, etc.).
- La movilidad y la accesibilidad: transporte
público, carriles bici y zonas donde se puede
acceder a los servicios básicos a pie.
- Los residuos, la energía y el agua: desde
la ubicación de los puntos o establecimientos
donde podemos llevar nuestros residuos para
reciclar, hasta la localización de las fuentes
de agua potable.
- Las actividades, las asociaciones y los servicios ambientales: las entidades que hacen algo
por el medio ambiente, los centros donde podemos encontrar información y los comercios que
permiten un consumo sostenible.
- El espacio construido y la población: las
tipologías de edificios y la población censada
del barrio.
www.bcnecologia.net
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 4. Alcanzar los niveles óptimos de calidad
ambiental y llegar a ser una ciudad saludable.
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LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO
La colaboración ciudadana con el Institut
Municipal del Paisatge Urbà ha permitido que
Barcelona haya recuperado esplendor arquitectónico y una mejora de la calidad de vida.
El IMP subvenciona a los vecinos y entidades
que mejoran las fachadas de sus edificios, o
que hacen mejoras sanitarias, ecológicas y de
accesibilidad:
- Exteriores edificios: Restauración de fachadas, tejados y cubiertas, restauración y limpieza
de paredes medianeras, ordenación y resituación de aparatos de aire acondicionado.
- Mejoras de accesibilidad: Supresión de
barreras arquitectónicas e instalación de elevadores.
- Mejoras ambientales: Aislamiento térmico y acústico, insonorización de actividades
ruidosas, instalación de placas solares, reducción de las emisiones contaminantes de las
calefacciones, naturalización de superficies en
construcciones, plantación en superficies de
uso comunitario, fomento de obras e instalaciones para el ahorro energético, entre otras.
- Mejoras sanitarias: Sustitución de agua
de depósito por agua de la red y mejora de
las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos públicos.
www.bcn.es/paisatgeurba
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 4. Alcanzar niveles óptimos de calidad
ambiental y llegar a ser una ciudad saludable.
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BARCELONA RECUPERA ESPACIOS
INTERIORES
Dentro del programa de Actuación Municipal
del distrito del Eixample, el Ayuntamiento prevé con la colaboración de la ciudadanía, recuperar alguno de los interiores de las manzanas para el disfrute colectivo. El objetivo es
recuperar, aproximadamente, un interior por
cada 10 manzanas, de manera que la proporción de verde por habitante sea uniforme.
El Plan Global de Recuperación de interiores de manzanas del ayuntamiento prevé
que el año 2004 sean 30 los interiores recuperados, y que su número llegue a 45 en 2008.
El Plan prevé también una ampliación de los
espacios públicos, la construcción de nuevos
equipamientos de servicios, así como una
mejora de las infraestructuras, del alumbrado
y de la calidad de las calles.
El primer interior de manzana recuperado, la Torre de les Aigües, en 1985, tuvo un
gran éxito y representó una gran sorpresa para
los usuarios.
Desde entonces se han recuperado 10 interiores de manzana, con una superficie de
20.000 m2.
www.bcn.es
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 2. Defender la ciudad compacta y diversa con un espacio público de calidad (línea
de acción 3).
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SEGURIDAD VIARIA PARA LOS ESCOLARES
Desde 1998, el Fòrum Cívic de la Sagrada
Família que reúne la administración municipal y los agentes sociales del barrio lleva a cabo
actuaciones para avanzar hacia un distrito más
sostenible. El Camino Escolar de l’Escola Tabor
es una de las acciones destinadas a hacer de
la vía pública un espacio de sociabilización, y
dar prioridad a la movilidad de los peatones,
la circulación de bicicletas y el uso del transporte público.
Diversos tramos de las calles Provença,
Mallorca, Cartagena y el pasaje Vilaret se han
adecuado como vía de circulación preferente
para los niños de la escuela. Se han instalado señalizaciones de “zona escolar”, y espejos parabólicos en la salida de los aparcamientos; se ha realizado una nueva regulación
semafórica; se ha prohibido el estacionamiento
de motocicletas y se ha convertido en calle
para peatones el pasaje Vilaret.
Qué pueden hacer los ciudadanos:
- Ceder el paso a los niños y niñas.
- Respetar las señalizaciones.
- Vigilar la salida de los aparcamientos.
- No aparcar en las aceras.
- Contribuir a la seguridad de los niños.
- Ser voluntario del camino escolar.
93.446.26.20
Objetivo Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad: 3. Mejorar la movilidad y hacer de la calle
un entorno acogedor (líneas de acción 2, 4 y 8).

Resumen de las actuaciones por objetivos y sectores
1. PROTEGER LA NATURALEZA Y EL VERDE URBANO
Actuación
- Salvemos el bosque del patio de la escuela (líneas de acción 9 y 10).
- Jardinería sostenible (líneas de acción 4 y 7)

Sector
Escuelas y centros educativos
La administración municipal

2. DEFENDER LA CIUDAD DIVERSA CON UN ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD
Actuación
- La agenda de la construcción sostenible (líneas de acción 9 y 10).
- Hormigón “verde” (línea de acción 9).
- Barcelona recupera espacios interiores (línea de acción 3)

Sector
Gremios y colegios profesionales
La empresa
La ciudadanía

3. MEJORAR LA MOVILIDAD Y HACER DE LA CALLE UN ENTORNO ACOGEDOR
Actuación Sector
- Movilidad universitaria sostenible (línea de acción 10).
- Bicicletas y juventud (líneas de acción 2 y 6).
- Un acuerdo sindical pionero (líneas de acción 1 y 10)
- Seguridad viaria para los escolares (líneas de acción 2, 4 y 8).

La Universidad
Las asociaciones y entidades
Las asociaciones y entidades
La ciudadanía

4. ALCANZAR NIVELES ÓPTIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL Y SER UNA CIUDAD SALUDABLE
Actuación
- El mapa ecológico de la Sagrada Família
- La mejora del paisaje urbano.

Sector
La ciudadanía
La ciudadanía
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5. PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y PROMOVER EL USO DE LOS RENOVABLES
Actuación
- Escuelas eficientes y “renovables” (línea de acción 5).
- Un primer paso: el diagnóstico.
- Climatización con aguas subterráneas (líneas de acción 4 y 5).
- Unos cuantos años de práctica sostenible (líneas de acción 5, 8 y 10).
- Iluminación de alta eficiencia (línea de acción 5).
- El uso del papel reciclado (líneas de acción 8 y 10),
- Extinción de incendios ecológica (líneas de acción 2 y 8)

Sector
Escuelas y centros educativos
Escuelas y centros educativos
La Universidad
Las asociaciones y entidades
La administración municipal
La administración municipal
La administración municipal

6. REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y FOMENTAR EL RECICLAJE
Actuación
- Un sistema de gestión integral de residuos (líneas de acción 1, 5 y 6).
- Reciclaje y reutilización de papel (líneas de acción 1 y 6)
- Residuos bajo control y consumo responsable (líneas de acción 1, 2 y 7).
- Concurso de ideas ambientales (líneas de acción 6 y 10)
- Reciclaje de residuos y educación ambiental (líneas de acción 2 y 4).
- Alquiler de bolsas de pan (líneas de acción 1 y 2).
- Recogida selectiva del residuo verde (línea de acción 4).
- Doble reducción de factura (línea de acción 1).
- Por una feria sostenible (línea de acción 7).
- Desayuno sostenible (línea de acción 1)
- Hacer compost en el parque (línea de acción 2)

Sector
Escuelas y centros educativos
Escuela y centros educativos
La Universidad
La Universidad
El comercio y los mercados
El comercio y los mercados
El comercio y los mercados.
La empresa
Las asociaciones y entidades
El sector hotelero y turístico
La ciudadanía

7. AUMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL FORTALECIENDO LA EQUIDAD Y LA PARTICIPACIÓN
Actuación
- Inserción sociolaboral y sostenibilidad (líneas de acción 2 y 7).
- Grupo de mejora de sostenibilidad (línea de acción 9).
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Sector
Las asociaciones y entidades
La administración municipal

8. POTENCIAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ORIENTADA HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Actuación
- Plástico reciclado para el mobiliario urbano.
- El primer EMAS del sector de las artes gráficas (línea de acción 5).
- Mentalidad sostenible (línea de acción 1).
- Hoteles y sistemas de gestión ambiental (líneas de acción 9 y 10).
- Formación y aplicación ambiental (línea de acción 9).
- Ecoturismo solidario en el Perú
- Criterios ecológicos en los pliegos de las contratas públicas (línea de acción 10).

Sector
La empresa
La empresa
La empresa
El sector hotelero y turístico
El sector hotelero y turístico
El sector hotelero y turístico
La administración municipal

9. PROGRESAR EN LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Actuación Sector
- El instituto de las 3 eses (líneas de acción 2 y 4).
- Un espacio para todos (líneas de acción 1 y 2)
- Buenas prácticas ambientales (línea de acción 5).
- Formación e información sobre construcción sostenible (línea de acción 5).
- Código de gobierno para la empresa sostenible
- Divulgación de los valores ambientales (líneas de acción 2 y 7)
- Uso racional del agua (líneas de acción 2 y 7)
- Buenas prácticas ambientales personales (línea de acción 1).
- Ambientalización de los servicios municipales (línea de acción 1).
- Animación social y ambiental
- El ecodiseño y la sostenibilidad (línea de acción 2)
- La sostenibilidad en primera persona en las Fiestas de la Mercè (líneas de acción 1 y 2)

Escuelas y centros educativos
Escuelas y centros educativos
Gremios y colegios profesionales
Gremios y colegios profesionales
La empresa
La empresa
La empresa
Las asociaciones y entidades
L a administración municipal
El sector cultural
El sector cultural
El sector cultural

10. REDUCIR EL IMPACTO DE LA CIUDAD SOBRE EL PLANETA Y PROMOVER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Actuación Sector
- Facultades “fotovoltaicas” (línea de acción 4).
- Observatorio de la deuda (líneas de acción 8, 9 y 10)
- El comercio justo de la madera (línea de acción 8).
- Buen precio, con el comercio justo (líneas de acción 8).
- Reutilización y reciclaje de medicamentos (línea de acción 9).

La Universidad
La Universidad
El comercio y los mercados
El comercio y los mercados
Gremios y colegios profesionales
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Recursos para la acción
Secretaría Agenda 21
La Secretaría Técnica de la Agenda 21 de Barcelona
tiene por objetivo prioritario ofrecer soporte a las
organizaciones ciudadanas firmantes del Compromiso que quieran desarrollar su Plan de Acción.
Los firmantes podéis contar con:
 un marco común de trabajo, que ofrece el
Compromiso compartido
 materiales de soporte, como la Guia
metodològica, el banco de buenas prácticas y otros.
 asesoramiento general para la elaboración del
plan de acción y para consultas específicas
 reconocimiento y estímulo, con los Premis Acció 21
 intercambio de información y experiencias y
planteamiento de proyectos en cooperación, a
través de la red de actores.
¿De qué otra manera os podemos ayudar?
¡Estamos a vuestra disposición!
Correo-e: agenda21@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/agenda21
Nos encontraréis en el Centro de Recursos
Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20, 08012 Barcelona
Tel. 93 237 47 43. Fax. 93 237 08 94
Metro (L3, parada Lesseps). Bus (22, 24, 25, 27,
28, 31, 32, 87, 216), parking para bicis
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Generales
El Centro de Recursos Barcelona Sostenible
es un equipamiento donde obtener información
y consejo sobre la gran diversidad de opciones y
soluciones que tenemos a nuestro alcance para
vivir bien sin dañar nada. Es un espacio vivo,
abierto a quienes quieran compartir recursos y
buenas prácticas para avanzar colectivamente en
el camino de la sostenibilidad.
Además de las secretarías técnicas de la Agenda
21 y de la Agenda 21 Escolar, el Centro os ofrece:
 Información y consejos sobre cualquier
cuestión relacionada con el medio ambiente
urbano, la sostenibilidad y las energías
renovables.
 Una exposición permanente sobre el
funcionamiento de la vida de la ciudad
 Una completa programación de actividades de
tipo formativo, informativo y participativo.
 Un servicio de información de la Agència
d’Energia de Barcelona.
 Un espacio abierto a los colectivos que quieran
disponer de las instalaciones y servicios para
desarrollar iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad.
 Un servicio de asesoramiento para educadores.
 Un centro de documentación y recursos (libros,
revistas, material audiovisual, juegos, etc.)
especializado
Correo-e: recursos@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/agenda21/crbs
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Entidades
Departamento de Medio Ambiente
Generalitat de Catalunya
Av. Diagonal,523 - 525
08029 Barcelona
Tel. 934 445 000
Correo-e: sia.dma@gencat.net
Web: www.gencat.net/mediamb
Servicio de Medio Ambiente
Diputació de Barcelona
c. Comte d’Urgell, 187 2n.
08036 Barcelona
Tel. 934 022 485. Fax. 934 022 493
Correo-e: s.media@diba.es
Web: www.diba.es/mediambient
Ajuntament de Barcelona
Barcelona Informació. Servicio de información
general sobre la ciudad.
 Teléfono 010
 Web: www.bcn.es
 Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC), una
en cada distrito
Fiscalía del Medio Ambiente
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
c. Pau Claris, 160
08071 Barcelona

Centre Unesco de Catalunya
Biblioteca sobre sostenibilidad y censo de entidades
c. Mallorca, 285
08037 Barcelona
Tel. 934 589 595. Fax. 934 575 851
Correo-e: centre@unescocat.org
Web: www.unescocat.org
Direcciones de internet
Instituciones:
Web de Medio Ambiente de l’Ajuntament de
Barcelona.
www.bcn.es/mediambient
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilidad
Área de Medio Ambiente de la Diputació de
Barcelona.
www.diba.es/xarxasost
Entidad del Medio Ambiente del AMB.
www.ema-amb.com
Agenda 21 de Catalunya
www.gencat.net/A21CAT
Página del Ministerio de Medio Ambiente que
presenta el proceso de elaboración de “la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible” (EEDS) y
permite participar. También proporciona enlaces de
interés con otros documentos y direcciones
relacionados con el desarrollo sostenible.
www.esp-sostenible.net
Ministerio de Medio Ambiente.
www.mma.es

Estado español y la Unión Europea, con más de
200 registros diariamente actualizados.
www10.gencat.net/cidem/

Agencia Europea del Medio Ambiente
www.eea.eu.int
International Council for Local Environmental
Initiatives.
www.iclei.org
Revista electrónica de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilidad.
www.sostenible.es

Otras entidades:
Ecologistes en acció. Federación que trabaja por
una sociedad sostenible. Tiene información de
muchos temas actuales en relación con el medio
ambiente y la sostenibilidad.
http://ecologistesenaccio-cat.pangea.org

Campaña Europea de Ciudades y Pueblos hacia
la Sostenibilidad.
www.sustainable-cities.org

Página del WWF con evaluaciones de
sostenibilidad en distintos países.
www.balancedtrade.panda.org

Página de Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible.
www.unep.org

Página web de Greenpeace en España.
www.greenpeace.es

Web del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (Generalitat de
Catalunya) con información sobre la A21 de
Catalunya, políticas europeas sobre desarrollo
sostenible (documentos de referencia
internacional) y enlaces de interés.
www.cat-sostenible.org
Convenio de Barcelona. Plan de acción del
Mediterráneo.
www.unepmap.org
La FISUB es una base de datos elaborada por el
Servicio de Información Empresarial del CIDEM.
Contiene todos los programas, subvenciones y
financiación de la Generalitat de Catalunya, el
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Fundación Ecología y Desarrollo. ONG creada
por un grupo de profesionales de Aragón.
Información técnica de empresas y productos.
www.ecodes.org
Consejos de buenas prácticas, cálculo de la
huella ecológica, catálogos:
Portal interactivo sobre la calidad de vida y el
medio ambiente. Contiene directorios de
productos y empresas, agenda, noticiario...
www.bioforum.net
Feria virtual permanente de tecnologías
ambientales.
www.feriambiental.com
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Página con consejos prácticos para hacer nuestra
vida diaria más sostenible.
www.vidasostenible.com

Consell de Medi Ambient i Sostenibilidad,
Ajuntament de Barcelona. Cap a l’Agenda 21 de
Barcelona. Barcelona: l’Ajuntament, 2001. 96 p.

Test para medir la huella ecológica individual.
www.footprint.ch

Hewitt, N. Guia Europea per a la Planificació de les
Agendes 21 Locals . Barcelona: l’Ajuntament,
ICLEI, 1996. 120 p.

Página de la organización Día de la Tierra, donde
se puede calcular la huella ecológica individual.
www.earthday.net/footprint
World Resources Institute (Instituto de Recursos
Mundiales)
www.wri.org
Y para saber más...
Acebillo, J.; Folch, R. Atlas ambiental de l’Àrea de
Barcelona: Balanç de recursos i problemes. Barcelona:
Ariel, 2000. 431 p.
Barracó, H.; Parés, M.; Prat, A.; Terrades, J.
Barcelona 1985 1999. Ecologia d’una ciutat.
Barcelona: l’Ajuntament, 1999. 139 p.

Posem verdes les associacions. Barcelona:
l’Ajuntament, 2002. 34 p. (Guies d’educació;
10).
Rueda, S. et al. Barcelona, ciutat mediterrània,
compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible.
Barcelona: l’Ajuntament, 2002, 87 p.
Sureda, V. (dir.). Eines per a una gestió municipal
cap a la sostenibilidad. La pràctica diària de l’Agenda
21 Local. Diputació de Barcelona. 1998.
Weizsäcker, E. U.von, et al. Factor 4: duplicar
el bienestar con la mitad de los recursos naturales:
Informe al club de Roma. Barcelona: Galaxia
Gutenberg ... [etc.], c1997. 429 p.

Brown, L.R. et al. Worldwatch Institute. L’estat
del Món (publicación anual). Barcelona: Centre
Unesco de Catalunya, 1991 –

Carol, R.; Font, B.; Méndez, S. Caixa d’eines.
Barcelona: l’Ajuntament. 1998. 65p.
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Entidades
Fundació Natura
Rambla Catalunya, 121, 6e 9ª
08008 Barcelona
Tel. 932 373 802
Web: www.fundacionatura.org
Fundació Territori i Paisatge
Obra Social de la Caixa de Catalunya
Passeig de Gràcia, 92. La Pedrera
08008 Barcelona
Web: www.caixacat.es/caixacat/cat/ccpublic/
particulares
La fundación convoca ayudas dirigidas a
proyectos de conservación y difusión y
educación ambiental.
DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural
c. San Salvador, 97, bajos
08024 Barcelona
Tel. 932 104 679
Web: www.depana.org
Institució Catalana d’Història Natural
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Correo-e: ichn@iec.es,
Web: www.iec.es/ichn/

Cap a l’Agenda 21 de Barcelona. Document per al
debat. Barcelona; l’Ajuntament. 2001
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Biodiversidad

Direcciones de internet
Web de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de
Barcelona. Información sobre todos los parques
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Lo más importante de esta obra es la descripción
de los distintos ambientes urbanos y de los seres
vivos que los habitan.

de la ciudad, gestión sostenible del verde urbano,
agenda de actividades, etc. Destacamos el
apartado dedicado a las especies vegetales, que
incluye un amplio catálogo de plantas.
www.bcn.es/parcsijardins

Catálogo de especies del mundo.
www.sp2000.org

Estrategia catalana para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad.
www.gencat.net/mediamb/pn/ecbiodiv.htm

Web del proyecto de reforestación realizado por
la Fundació Natura con el soporte de varias
empresas.
www.plantatuarbol.com

Estrategia española de Biodiversidad.
www.mma.es/polit_amb/planes
Web del banco de datos de biodiversidad de
Cataluña, una recopilación de toda la
información sobre la biodiversidad de nuestro
país. Inventario de los elementos e identificación
de su distribución territorial.
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
Página sobre la conservación de la naturaleza
del Ministerio de Medio Ambiente
www.mma.es/conserv_nat/biodiv
Página de Naciones Unidas con información sobre
políticas de conservación y de biodiversidad
www.unep-wcmc.org
Conferencia sobre Diversidad Biológica.
www.biodiv.org
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF, Universitat Autònoma de
Barcelona)
www.creaf.uab.es

Información sobre los espacios de España.
www.parquesnaturales.com

De la ciutat a la natura. Barcelona: l’Ajuntament,
2002. (Guías de educación ambiental; 9)

World Wild Life Fundation. Información de
diferentes programas de protección y
conservación, nivel mundial.
www.wwf-adena.org
Associació per la Defensa de la Natura. Contiene
muchos otros enlaces de interés.
www.adenc.org
Y para saber más...
ADENA/WWF. Conservando los parientes silvestres
de las plantas cultivadas. Madrid: ADENA/WWF,
1992. 52 p.
Monografía que aproxima el público no
especializado al tema del desarrollo de nuestras
plantas cultivadas, la importancia de conservar
sus genes y cómo hacerlo.
Barcelona verda. Barcelona: Institut Municipal de
Parcs i Jardins de Barcelona, 1992-[Bimestral].

El Huerto familiar ecológico: la gran guía práctica del
cultivo natural. Barcelona: RBA, c1999. 415 p.
Con muchas ilustraciones representativas, se
trata de una obra eminentemente práctica.
Gabancho, P.; Institut de Parcs i Jardins. Arbres de
Barcelona: guia. Barcelona: l’Ajuntament. 1999.
112 p.
Pequeña guía para conocer los árboles de las
calles de la ciudad. Además de la descripción de
la especie, se indican los lugares donde se puede
encontrar.
Gabancho, P.; Institut de Parcs i Jardins
Parcs i Jardins de Barcelona: guia. Barcelona:
l’Ajuntament. 2000. 143 p.
La guía es un instrumento muy útil para conocer
el patrimonio verde de la ciudad.
Palminteri, F. Cómo proyectar y realizar un jardín.
Barcelona: De Vecchi, 1998. 95 p.
Obra visual y a la vez muy exhaustiva para
afrontar un proyecto de ajardinamiento de un
espacio, sea grande o pequeño.

Boada, M.; Capdevila, L. Barcelona: biodiversitat
urbana. Barcelona: l’Ajuntament, 2000. 254 p.
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Agua
Entidades
Ecologistes en Acció
Campanya Catalunya Estalvia Aigua
c. Santa Catalina, 3, 1er 1ª
08014 Barcelona
Tel. 935 315 040
Correo-o: aiguabcn@ecologistesenaccio.org
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas y
jueves de de 16 a 20 horas.
Es una iniciativa de Ecologistes en Acció con el
soporte de la Agencia Catalana de l’Aigua y de
los municipios donde se lleva acabo, Barcelona,
Santa Perpètua de Mogoda y Torredembarra.
Ofrecen fomentar la eficiencia en el consumo
doméstico instalando gratuitamente en los
barrios piloto mecanismos ahorradores de agua.
En Barcelona los barrios son Sarrià –, Sant
Gervasi y Nou Barris
Agència Catalana de l’Aigua
Generalitat de Catalunya
c. Provença, 204-208
08036 Barcelona
El Barcelonès
Teléfono: 93 567 28 00
Fax: 93 567 27 80
Web: www.gencat.net/aca
L’Agència Catalana de l’Aigua convoca
subvenciones destinadas a actuaciones relativas a
la reducción de aguas residuales y/o su carga
contaminante.
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Direcciones de internet
Información sobre aguas continentales del
Ministerio de Medio Ambiente.
http://hispagua.cedex.es
Web del grupo Agbar (Aigües de Barcelona).
www.agbar.com
Alcantarillado de Barcelona. Información sobre
pluviometrías, etc.
www.clabsa.es
50 ideas para argumentar en contra del trasvase
del Ebro. Biblioteca con la normativa sobre el
agua y el medio ambiente.
Agenda y forum de debate.
www.agua-debate.org
Sección divulgativa de la web de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya. Muy interactiva,
incluye información y juegos.
www.asac.es/aigua
Web de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.
www.amicsaigua.com
Apartado de la web de “Zaragoza, ciudad
ahorradora de agua” que da información muy
completa sobre cómo ahorrar agua.
www.ecodes.org/agua/fahorrrar.htm
Web que ofrece información sobre el uso
eficiente del agua en las ciudades.
www.agua-dulce.org
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Y para saber más...
Abril Janer, M.; Maluquer-Margalef, J.; Societat
Catalana d’Educació Ambiental. L’aigua:
informació bàsica i recursos educatius. Binissalem:
Di7, 1999. 306 p.
Obra muy completa que incluye una
introducción sintética que analiza el agua como
recurso y como hábitat y un amplio apartado
de referencias sobre recursos educativos de
toda clase.
Cabeza i Díaz, R. L’Aigua, un recurs universal i escàs:
iniciació al tractament i utilització racional de l’aigua.
Barcelona: Beta, 1997. 245 p.
Libro muy completo sobre tecnología del agua
Conillera, P.; Llabrés, A; Parés, M. L’aigua a
Barcelona. Barcelona: l’Ajuntament, 1986. 130 p.
Estevan, A. (comp.); Viñuales, V. (comp.).
La Eficiencia del agua en las ciudades.
Zaragoza: Fundación Ecología y Desarrollo,
[etc.], 2000. 359 p.
Expone los problemas derivados de una política
del agua que no contempla la gestión de la
demanda. Ejemplos de gestión eficiente.

Energía
Entidades
Agència de l’Energia de Barcelona
c. Nil Fabra, 20
08012 Barcelona
Correo electrónico:
agencia@barcelonaenergia.com
Associació de Professionals de les Energies
Renovables (APERCA)
Av. Diagonal, 453 bis
Tel 936 220 500. Fax. 936 220 502
Correo electrónico: aperca@suport.org
BARNAMIL
c. Obradors 6 – 8, bajos
08002 Barcelona
Tel. 934 126 985. Fax. 934 125 888
Correo-e: barnamil@barnamil.org.
Web: www.barnmil.org
Institut Català d’Energia (ICAEN, Generalitat de
Catalunya)
Av. Diagonal, 453 bis, ático
080 Barcelona
Tel. 936 220 500
Correo electrónico: renovables.icaen@menta.net
Web: www.icaen.es
El ICAEN gestiona las subvenciones de las
actuaciones en materia de ahorro, eficiencia
energética y aprovechamiento de los recursos
renovables en Cataluña que otorga anualmente
el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de
la Generalitat.

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat
de Vida
Av. Drassanes, 6 – 8, planta 20
08001 Barcelona
Tel. 932 702 020
Fax: 934 123 492
Web: www.bcn.es/paisatgeurba.
El IMPUQV gestiona la concesión de las
subvenciones relacionadas con actuaciones que
fomenten el ahorro energético y/o la utilización
de energías renovables que aplica el Ajuntament
de Barcelona y que se regulan dentro de la
Normativa anual de la Campaña municipal de
protección y mejora del Paisaje Urbano.
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía (IDAE, Ministerio de Ciencia y
Tecnología).
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid
Tel.: 91 456 49 00
Web: www.idae.es
El IDAE fomenta la instalación de energía
solar térmica y fotovoltaica mediante ayudas a
fondo perdido. Las instalaciones han de ser
realizadas por empresas acreditadas por el IDAE,
que además de garantizar las instalaciones han
de poder hacer su mantenimiento.
Direcciones de internet
Centro de información de las energías renovables
de la Unión Europea.
www.agores.org
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Asociación española de fabricantes de la
industria fotovoltaica.
www.asif.org
Aula de estudio de energía solar
www.intiam.com
Centro de Estudios de la Energía
www.censolar.es
Contiene la web del Grupo de científicos para un
futuro sin nucleares y el catálogo de empresas de
energías renovables y ahorro energético de
Barnagel.
www.energiasostenible.org
Información actualizada sobre las energías
renovables con enlaces de interés y directorio de
empresas.
www.energias-renovables.com
Guía sobre la energía. Información útil, consejos
y noticias sobre energía.
www.energuia.com
Web de la Fundació Terra. Esta fundación es
pionera en la instalación de energía fotovoltaica
conectada a la red en Barcelona. También
suministra cocinas solares.
www.terra.org
Y para saber más...
Consells pràctics per estalviar energia i aigua a la llar.
Barcelona: Institut Català d’Energia, 1993.
14 p.
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Destinado a todos los públicos, útil tanto para
casas particulares como para centros de todo
tipo.
Ecoserveis (ed.); BarnaGEL (ed.). Manual práctico
para ahorrar energía. Barcelona: Naturart, 2000.
72 p.
Greenpeace. Guia verda de l’estalvi d’energia a
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
1994. 128 p.
Compendio de medidas y recomendaciones para
ahorrar energía y reducir el impacto ambiental.
IDAE. Guía de la energía. Como ahorrar energía en
casa y con el coche. Madrid: IDAE, 1993. 201 p.

Movilidad
Entidades
Associació per a la Promoció del Transport Públic
Rambla de Catalunya, 29
080 Barcelona
Tel. 933 013 778
Web: www.laptp.org.
Es una asociación que trabaja en el fomento de
la movilidad sostenible. Entre sus actividades se
encuentra la publicación de una revista de
carácter trimestral (Mobilitat Sostenible) y la
participación en fórums de debate institucional.
Una de sus últimas iniciativas es la Xarxa
Catalana del Cotxe Compartit (Car – Sharing).
Barcelona Camina
Associació pels drets del vianant
Rambla de Catalunya, 29, 4r 2a
08007 Barcelona
Tel: 93 3013778
Fax: 93 3021922
Correo-e: socis@barcelonacamina.org
Biciclot
Calle de la Verneda, 16-22
08018 Barcelona
Tel. 933 077 475. Fax. 932 662 353
Correo-e: biciclot@biciclot.net
Web: www.biciclot.net
Centro de servicios para la promoción y el uso de
la bicicleta. Organizan diversas actividades
educativas y divulgativas sobre la bicicleta.
También ofrecen servicios de alquiler, reparación
y compra de bicicletas nuevas y de 2ª mano.
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Direcciones de internet
Página de información sobre el transporte en la
ciudad de Barcelona. Incluye información sobre
el carril bici, zonas peatonales y transporte
público.
www.bcn.es/infotransit
Web de Transports Metropolitans de Barcelona
www.tmb.es
Información sobre movilidad sostenible con
enlaces de interés.
www.diasensecotxes.org
Portal sobre movilidad promovido por la
Generalitat de Catalunya.
www.mobilitat.net
Web d’Amics de la Bici
www.amicsdelabici.org
Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Club de
servicios para los usuarios/as de de la bicicleta.
www.bacc.info/
Información sobre bicicletas eléctricas.
www.dsdga.com/ebici
Y para saber más ...
Dossier tècnic de seguretat viària. Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Institut Català de
Seguretat Viària, 1991-.
El camí escolar. Barcelona: l’Ajuntament, 2001.
36 p.

Gardner, G. Cuando las ciudades se toman en serio
las bicicletas. Worldwatch. Madrid: Gaia Proyecto
2050, 1999. Núm. 7, p. 16-22.
La mobilitat sostenible. Barcelona: l’Ajuntament,
[2002]. 35 p. (Col. Guies d’Educació
Ambiental; 3).
Massanés, R.; Miralles, J. El cotxe. Perspectiva
Ambiental, 1997, núm. 11. Barcelona: Associació
de Mestres Rosa Sensat, Fundació Terra, 1995.
24 p. [Suplemento de la Revista Perspectiva
Escolar].
Mobilitat sostenible i segura. Barcelona: Associació
per a la Promoció del Transport Públic, 1995-.
[Trimestral]
Moure’s a peu per Barcelona. Barcelona:
l’Ajuntament, 2001. 27 p.
Querol, J. Manual de mesurament i avaluació del
soroll. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departamento de Medio Ambiente, 1994. 132 p.
Repensar la ciutat. Medi Ambient, Tecnologia i
Cultura. 1993, núm. 5. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departamento de Medio Ambiente,
1991. 163 p.
Tonucci, F. La ciutat dels infants. Barcelona:
Barcanova, 1997. 231 p.

Materiales y residuos
Entidades
Junta de Residus
Generalitat de Catalunya
c. Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 935 673 300
Fax.935 673 305
Web: www.junres.es
La Junta de Residus gestiona y otorga
subvenciones para la ejecución de proyectos de
minimización de residuos para empresas, agrupaciones de empresas y entidades sin ánimo de lucro.
Centre Ciutadà per a la Minimització i el
Reciclatge de Residus
BCNecologia
C. Comte d’Urgell, 187, 1er
08036 Barcelona
Tel. 93 402 06 27
Fax: 93 402 06 41.
Correo-e: vila@bcnecologia.net
Web: www.bcnecologia.net

Federació d’Entitats Clot – Camp de l’Arpa
Centre Cultural La Farinera del Clot
Tel. 932 918 080
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
Tel. 93 237 47 43
Vajillas compostables:
Ecrac
c. Paris, 126,4rt 1ª
08036 Barcelona
Tel. 933 187 794
Correo-e: eCRAC@eCRAC.8m.com
Web: www.ecrac.8m.com
Empresa de consumo responsable. Comercializan
entre otros productos, vajillas de un solo uso
compostables.
Material de oficina ecológico:
Ecoreciclat
c. Juan Bravo, 11
08014 Barcelona
Tel 934 966 224
Món Ecològic
c. Saleta, 5, bajos
08014 Barcelona
Tel. 934 912 449.

Teléfono del Ayuntamiento del servicio de
recogida comercial: 900 70 20 30
Vajillas reutilizables (alquiler o préstamo):
Centro Municipal Pont del Dragó
c. Sagrera, 179
08027 Barcelona
Tel. 932 430 983. Fax. 933 512 954
Correo-e: a8042585@centres.xtec.es
Web: www.bcn.es/pontdeldrago
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Reciclaje de material informático:
Federació d’Empreses Multimèdia
Tel. 933 323 262
Caritas
Tel. 933 086 400
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Banco de recursos
c. Gran de Gràcia,
08012 Barcelona
Tel. 932 177 154
Associació Moviment 0,7 per al
Desenvolupament del Tercer Món
Tel. 933 221 580
Correo-e: m07lagrp@pangea.org
Recogida de ropa
El programa Roba Amiga es un proyecto de
inserción laboral mediante la reutilización de
ropa en buen estado en Cataluña. Se trata de una
iniciativa conjunta de la Fundació Un Sol Món
con las entidades (Associació Intersectorial de
Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya),
que reúne 32 empresas de inserción.
Para más información: www.robaamiga.net
Direcciones de internet
Web del servicio de recogida de residuos del
Ajuntament de Barcelona.
www.bcn.es/neta
Web de l’Ecoparc de la Zona Franca.
www.ecoparc.net
Web con información sobre los centros de
recogida de residuos de la AMB.
www.deixalleries.com

Web del gremio de recuperadores de Cataluña.
www.gremirecuperacio.org
Web de l’Associació Intersectorial de
Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya.
www.aires.org
Información sobre el reciclaje de residuos
plásticos en España.
www.cicloplast.com
Ecoembalages de España. Datos de recogida
selectiva y contenedores.
www.ecoembes.com
Información sobre papel: tipo de papel,
certificados forestales, etc.
www.ecodes.org/lifepapel
Empresa de venta de compostadores y otros
accesorios. Información de cómo se hace el
compostaje, problemas que pueden surgir.
www.compostadores.com

Guia de compostatge. Barcelona: l’Ajuntament,
1998. (Guies d’educació ambiental; 1)
Guia de l’oficina verda. Barcelona: l’Ajuntament,
2001. (Guies d’educació ambiental; 6)
Iniciació a l’Avaluació del Cicle de Vida. Fullana i
Palmer, P. (coor.) ; Samitier i Martí, S. (coor.).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. Medio
Ambiente, 1995. 194 p.
Como contabilizar los costos ambientales de un
producto desde su creación hasta que es un
residuo.
Les festes més sostenibles. Barcelona: l’Ajuntament,
2001. (Guies d’educació ambiental; 5)

Empresa de venta de compostadores y
vermicompostadores.
www.emison.com

McHarry, J. Reducir, reutilizar, reciclar: una mina de
ideas creativas para ahorrar y proteger el medio
ambiente. [S. l.]: Angel Muñoz, 1995. 264 p.

Xarxa d’Amics del Compostatge Casolà.
www.pangea.org/cepa/xacc

Propostes senzilles per reduir els residus Barcelona:
l’Ajuntament, 2000. (Guies d’educació
ambiental; 4)

Página de la Bolsa de Subproductos.
www.borsasubproductes.es
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Y para saber más ...
Del Val, A. El libro del reciclaje. Manual para la
recuperación y aprovechamiento de las basuras.
Barcelona: Integral, 1991. 256 p.
Contiene información muy amplia y detallada
sobre el reciclaje de la basura.
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Construcción

Consumo sostenible y comercio justo

Entidades
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya
Web: www.gencat.es/ptop/infohabit
Teléfono del punto de información del
departamento:
93 495 80 80
El departamento gestiona y otorga
subvenciones para la realización de obras de
adecuación en las viviendas o edificios que
posibiliten el ahorro de consumo energético o
que permitan la adaptación a la normativa
vigente en materia de agua, gas, electricidad,
protección antiincendios, saneamiento o
supresión de barreras arquitectónicas.

Entidades
Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC)
Ajuntament de Barcelona
Ronda Sant Pau, 43
08015 Barcelona
Tel. 934 027 841
Correo-e: omic@mail.bcn.es
Web: www.omic. bcn.es

Direcciones de internet
Agenda de la Construcción Sostenible.
www.csostenible.net
Página del área medioambiental del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
www.coac.net/mediambient
Y para saber más...
Área de Energía de la Fundació Privada Ildefons
Cerdà, Guia de l’edificació sostenible. Barcelona:
Fundació Privada Ildefons Cerdà, 1999. 215 p.

Página web de FETS (Financiación Ética y
Solidaria). Información sobre banco ético y sobre
donde se puede invertir éticamente.
www.fets.org
Xarxa de Consum Solidari
www.pangea.org.xarxaconsum
Web de Cooperacción
www.cooperaccio.org
Web de Intermon
www.intermonoxfax.org

Institut Català del Consum
Gran Via de Carles III, 105
08028 Barcelona
Tel: 93 330 98 12
Tel. del consumidor: 901 300 303
Web: www.icc-aiec.org

Web de Setem
www.setem.org
Web del programa para la promoción de la
responsabilidad social y el comercio justo en el
sector cafetero, coordinado por la ONG SETEM.
www.boncafé.org

Organització de Consumidors i Usuaris de
Catalunya.
Av. República Argentina 29
08023 Barcelona
Tel: 934 174 737
Fax: 932 120 834
Web: www.ocuc.org

Información sobre consumo responsable.
www.consumoresponsable.com

Direcciones de internet
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
www.ccpae.org
Productos con Distintivo de Calidad Ambiental
www.gencat.es/mediamb/qamb
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Página de la Associació Vida Sana. Información
sobre agricultura ecológica, consumo
responsable,
cursos, noticias.
www.vidasana.org
Página del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya con información sobre los diversos
sistemas de certificación forestal.
http://ctfc.udl.es/
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Carpinterías con “Certificado del Consejo de
Administración de Bosques”: madera procedente
de bosques con gestión económica viable,
socialmente beneficiosa y ecológicamente
sostenible.
www.panda.org/tradefair2000
Y para saber más...
Alsina, C.; Fortuny, J. M. La matemática del
consumidor: taller d’educació del consumidor. 2a ed.
Barcelona: Institut Català del Consum, 2001.
Los autores afirman: “Solo con matemáticas no
se puede ser un buen consumidor. Pero sin
matemáticas tampoco”.

Massanes, R; Miralles, J. Ecologia de cada dia.
Barcelona: Naturart, 1995. 179 p.
Opcions: informació per al consum. Barcelona:
Centre de Recerca i Informació en Consum,
2002-.
Revista monográfica en la que en cada número
se presenta un tema tratado extensamente; de
momento: la pasta, los detergentes, las neveras,
la leche y los juguetes.

Direcciones de internet:
Información sobre sistemas de gestión ambiental
EMAS i ISO 14000
www.gencat.es/mediamb/emas
Información para empresas que quieran mejorar
los procesos de producción y colaborar con la
protección ambiental.
www.fundacion-entorno.org

Guia de compres públiques ambientalment correctes.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. de
Medi Ambient, 2000. 88 p.
Guía útil para los responsables de compras de
cualquier entidad.

Página de las comunidades de ICTnet dedicada a la
gestión ambiental en la empresa. Recursos sobre
temas relacionados con la empresa y el medio
ambiente: normativa, certificación ambiental,
calidad industrial, etc.
www.ictnet.es/ICTnet/cv/comunidad.jsp?area=m
Amb&cv=gestma

Guía para el consumo responsable (de ropa).
Barcelona: Icaria, 2002. 87 p.
Breve guía publicada dentro de la campaña
“Ropa limpia” de ámbito europeo para promover
el consumo responsable.
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Entidades:
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient
Generalitat de Catalunya
c. París, 184 - 3ª planta
08036 Barcelona
Tel. 93 4151112
Fax.93 2370286
Correo-e: cema@cema-sa.org
Web: www.cema-sa.org
Foment del Treball Nacional
Via Laietana, 32, 1er
08003 Barcelona
Tel. 934 841 200. Fax. 934 841 230
Web: www.foment.com

Comín, P.; Font, B. Consumo responsable: preguntas
con respuestas. Barcelona: Icaria, 1999. 190 p.
(Milenrama; 8).
Práctico y sencillo manual de consejos y
soluciones para quienes quieran llevar a la
práctica actuaciones para el consumo
responsable a través de la forma de vestirse, de
alimentarse, de comprar…
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Web de la Fundació Fòrum Ambiental. Su
objetivo es crear una plataforma de diálogo y
colaboración entre empresas, administraciones y
el resto de la sociedad, para lograr,
conjuntamente, un modelo de desarrollo más
sostenible que el actual.
www.forumambiental.org
Web del World Business Council for Sustainable
Development
www.wbcsd.ch

Educación ambiental y participación

UGT de Catalunya.
www.ugtcatalunya.com
Y para saber más ...
Andersen, A. Instrumentos de gestión
medioambiental. Praxis, 1999.
Clements, R.B. Guía Completa de las Normas ISO
14000.1996.

Web de l’Asociación Profesional Interdisciplinar
del Medio Ambiente (APROMA).
http://www.aproma.org/

Comunicación de la Comisión relativa a la
responsabilidad social de las empresas: una
contribución empresarial al desarrollo sostenible.
Comisión de les Comunidades Europeas COM
(2002) 347 final. Bruselas, 2 de julio de 2002

Web de l’Agrupació Catalana d’enginyeries i
consultories Medi Ambientals (ACECMA).
www.acecma.es/

Harrison, L. Manual de Auditoría Medioambiental.
Higiene y Seguridad. Segunda edición. McGrawHill, 1996.

Página de servicios y venta de productos
relacionados con temas ambientales, dirigido a
empresas.
Información de entidades públicas.
www.foroempresasostenible.org

Libro Verde. Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas.
Comisión de las Comunidades Europeas. COM
(2001) 366 final. Bruselas, 18 de julio de
2002

Página web del 3er Foro Empresa y Desarrollo
Sostenible organizado por el IESE, la Fundación
Entorno y PricewaterhouseCoopers.
Contiene el texto “Código de gobierno para la
empresa sostenible”.
www.foroempresasostenible.org

Masoliver, D. et al. Guia pràctica per a la
implantació d’un sistema de gestió ambiental.
Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departamento de Medio Ambiente, 2002. 645 p.
(Manuals d’ecogestió; 2).

Comissions Obreres de Catalunya.
www.conc.es

Secretaría Técnica Agenda 21 Escolar
c. Nil Fabra, 20 bajos
08012 Barcelona
Tel. 932 373 804
Correo-e: agenda21escolar@mail.bcn.es
Web: www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Aragó,281, 1r 1a.
08009 Barcelona
Tel. 93 488 29 79
Fax. 934 873 283
Correo-e: scea@pangea.org
Web: www.pangea.org/scea
Centros de Recursos Pedagógicos.
www.bcn.es/educacio
Hay uno en cada distrito
Correo-e:
crp-ciutatvella@serveis.xtec.es
crp-eixample@serveis.xtec.es
crp-gracia@serveis.xtec.es
crp-lescorts@serveis.xtec.es
crp-noubarris@serveis.xtec.es
crp-santandreu@serveis.xtec.es
crp-santmarti@serveis.xtec.es
crp-sants-montjuic@serveis.xtec.es
crp-sarria-santgervasi@serveis.xtec.es

Responsabilidad Social Empresarial. Situación en
España. Ed.Foro para la Evaluación de la Gestión
Ética (Forética), 2002.
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Torre Jussana – Serveis Associatius
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona
tel. 934 071 022
Web: www.bcn.es/tjussana
Correo-e: tjussana@mail.bcn.es.
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CJB)
Punto de Información de recursos para la
Sostenibilidad
c. Ausias Marc, 60
08010 Barcelona
tel. 932 654 736
Fax. 932 321 217
Web: www.cjb.org
Correo-e: cjb@cjb.org.ç
Centro para la Participación Ciudadana
Diputació de Barcelona
Organismo Autónomo Flor de Maig
Tel. 934 020 714. Fax 934 020 705
Correo-e: ofm.participacio@diba.esWeb: www.diba.es/flordemaig/oafm/cpc/
Direcciones de internet
Revista electrónica Tots, Quaderns d’educació
ambiental, elaborada por el Centre Unesco de
Catalunya.
www.tots.net.
Esta web contiene múltiples recursos sobre
Educación ambiental e Interpretación del
patrimonio.
www.mediamweb.com
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Estratègia Catalana d’Educació Ambiental:
www.gencat.net/mediamb/ea/ecea.htm
Página web del Centro Nacional de Educación
Ambiental
www.mma.es/educ/ceneam
Y para saber más...
Alió, M.A.; Olivella, M. Per viure bé nosaltres i les
generacions que vindran. Com prendre part a fer
sostenibles els nostres pobles i ciutats. Barcelona:
la Diputació; Patronat Flor de Maig, 1999. 143 p.
Calvo, S.; Corraliza, J.A. Educación ambiental,
conceptos y propuestas. Madrid: CCS, 1994. 116 p.
Castro, R. de; Voluntariado ambiental. Barcelona:
Societat Catalana d’Educació Ambiental. Graó,
2000. 292 p. (Monografies d’educació ambiental; 7)
CENEAM. Carpeta informativa del Centro Nacional
de Educación Ambiental. Valsaín: ICONA CENEAM, 1995 -.
Font, B. (50 persones)n que conspiren. Binissalem:
Societat Catalana d’Educació Ambiental. Di7,
1999.
169 p. (Monografies d’educació ambiental; 5 )
Franquesa, T., et al. Hàbitat: guia d’activitats per a
l’actuació ambiental. Barcelona: Institut
d’Educació. Ajuntament de Barcelona, 1999. 360 p.
Guía práctica con 50 actividades de tipo lúdico
para el ámbito educativo formal y no formal.
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Guía medioambiental: ecoauditorías escolares.
Zaragoza: Gobierno de Aragón. Fundación
Ecología y Desarrollo, 2001. 1 carpeta.
Guia per fer l’Agenda 21 Escolar. Barcelona:
l’Ajuntament, 2001. 80 p.
Perspectiva ambiental. Barcelona: Associació de
Mestres Rosa Sensat; Fundació Terra, 1995-.
[Supl. Perspectiva Escolar]
Algunos de los monográficos tratan temas como:
el aluminio, los embalajes, el papel, el factor 4, etc.
Tàbara, J.D. Acció ambiental. Societat Catalana
d’Educació Ambiental. Binissalem: Di7, 1999.
156 p. (Monografies d’educació ambiental; 4 )

Firmantes del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad (Diciembre 2000)
ACCIÓ ECOLOGISTA - VIURE SENSE NUCLEARS
ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA
AGRUPACIÓ CATALANA D’ENGINYERIES I CONSULTORIES
MEDIAMBIENTALS - (ACECMA)
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ALTERNATIVA VERDA
AMICS DE LA BICI. AGRUPACIÓ D’USUARIS I USUÀRIES
ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA ACCCA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA
ASSOCIACIÓ COMPÀS
ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT
ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS DE BARCELONA - AMIBA
ASSOCIACIÓ DE NENS AMB CÀNCER
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ENERGIES RENOVABLES
DE CATALUNYA APERCA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ ECOCONCERN - INNOVACIÓ SOCIAL
ASSOCIACIÓ INTERDISCIPLINAR DE PROFESSIONALS DEL
MEDI AMBIENT - APROMA
ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL DE RECUPERADORS I EMPRESES
SOCIALS DE CATALUNYA -AIRES
ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL GRODEMA
ASSOCIACIÓ NACIONAL DE GRANS EMPRESES DE DISTRIBUCIÓ
ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT - PAT
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC - PTP
ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DE L’ECOLOGIA I EL MEDI AMBIENT ECOIMA
ASSOCIACIÓ VIDA SANA - AVS
AUMA – CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA SL
BARCELONA CAMINA - ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA DELS DRETS
DELS VIANANTS
BARCELONA REGIONAL - AGÈNCIA METROPOLITANA
BASF ESPAÑOLA SA
BICC GENERAL CABLE
BICICLOT
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
CENTRE D’ANÀLISI I PROGRAMES SANITARIS - CAPS
CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS - CEPA
CENTRE D’ESTUDIS D’INFORMACIÓ AMBIENTAL - CEIA
CENTRE D’INICIATIVES DE L’ECONOMIA SOCIAL - CIES
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA
COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES - CITOP
COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA
COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS EN CIÈNCIES POLÍTIQUES

I SOCIOLOGIA DE CATALUNYA
COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA - CPC
COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I ASSISTENTS
SOCIALS DE CATALUNYA
COL·LEGI OFICIAL FARMACÈUTICS DE BARCELONA
COMISSIONS OBRES. UNIÓ COMARCAL DEL BARCELONÈS - CCOO
CONFEDERACIÓ DE COMERÇ DE CATALUNYA
CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS
CONSELL D’EMPRESES DISTRIBUÏDORES D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA
CONSELL DE GREMIS DE COMERÇ I SERVEIS DE BARCELONA
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA
CONSELL NACIONAL DE DONES D’ESPANYA
CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES - CSIC
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
CONSORCI PARC DE COLLSEROLA
COOPERATIVA TRÈVOL
CREU ROJA
DEPANA - LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA - ECOEMBES
ECOJUSTÍCIA
ECOS DE BARNA - ASSOCIACIÓ D’ECOLOGISTES DE BARCELONA
ECOSERVEIS
ECOVIDRIO
EDITORIAL GRAÓ
EL TINTER. ARTS GRÀFIQUES, EDICIONS I PRODUCCIONS SAL
ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
ESTEVE QUÍMICA, SA
FARMAINDUSTRIA
FECSA - ENDESA
FEDERACIÓ CATALANA DE TRANSPORTS DE BARCELONA - TRANSCALIT
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA - FAVB
FEDERACIÓ DE BARCELONA DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE
CATALUNYA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
FÒRUM CÍVIC BARCELONA SOSTENIBLE
FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA
FUNDACIÓ CIDOB
FUNDACIÓ ECOMEDITERRÀNIA
FUNDACIÓ ENGRUNES
FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL
FUNDACIÓ NATURA - CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
FUNDACIÓ RACC
FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE

Acció 21

GALANTHUS ASSOCIACIÓ
GAS NATURAL, SA
GEA CONSULTORS AMBIENTALS
GREMI DE DISTRIBUÏDORS D’ALIMENTACIÓ DE BARCELONA
GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
GRUP DE CIENTÍFICS I TÈCNICS PER UN FUTUR NO NUCLEAR - GCTFNN
GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC DE BARCELONA - GENAB
HOTEL TRYP APOLO
INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL - ICHN
INSTITUT CERDÀ
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS - INTRESS
INSTITUT INTERNACIONAL DE GOVERNABILITAT DE CATALUNYA
INTERMÓN OXFAM
JUSTÍCIA I PAU
LÚDIC 3, SCCL
MED FORUM
MERCABARNA - MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA
MOUNTAIN WILDERNESS DE CATALUNYA
NOVARTIS FARMACÉUTICA, SA
ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA -OCUC
ORGANITZACIÓ UNIVERD
PAPELES ALLENDE, SL
PHILIPS IBERICA, SA
PIMEC SEFES - PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA
PORT DE BARCELONA
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ROS ROCA, SA
SERVEIS ENERGÈTICS BÀSICS AUTÒNOMS - SEBA
SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL - SCEA
SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES BARCELONA - SGAB
TELEFÒNICA, SA
TFM - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, SA
THALASSIA ESTUDIS AMBIENTALS, SL
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA - TMB
UGT CATALUNYA - UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS
UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA - UCC
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - UAB
UNIVERSITAT DE BARCELONA - UB
UNIVERSITAT DE NAVARRA - IESE
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - UOC
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - UPC
UNIVERSITAT POMPEU FABRA - UPF
UNIVERSITAT RAMÓN LLULL - URL
URBASER, SA
WWF/ADENA. GRUP LOCAL DE BARCELONA
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Centros que han participado en el programa Agenda 21 Escolar
CEIP AIGUAMARINA
CEIP ÀGORA
CEIP ÀNGELS GARRIGA
CEIP AURÓ
CEIP AUSIAS MARCH
CEIP BARRUFET
CEIP CALDERÓN DE LA BARCA
CEIP CAN CLOS
CEIP COSTA I LLOBERA
CEIP DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU
CEIP DR. FERRAN I CLUA
CEIP DRASSANES
CEIP EL SAGRER
CEIP ELS HORTS
CEIP ELS XIPRERS
CEIP EMILI JUNCADELLA
CEIP ESTEL - GUINARDÓ
CEIP FERRER I GUÀRDIA
CEIP FONT D’EN FARGAS
CEIP HEURA
CEIP JOAN MIRÓ
CEIP JOSEP MA JUJOL
CEIP LA FARIGOLA DEL CLOT
CEIP LAVÍNIA
CEIP MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
CEIP NABÍ
CEIP ORLANDAI
CEIP PAU ROMEVA
CEIP PEGASO
CEIP PERE VILA
CEIP RIUS I TAULET
CEIP SAGRADA FAMÍLIA
CEIP SEAT
CEIP TÀBER
CEIP TABOR
CEIP TURÓ DEL CARGOL
CEIP VIRREI AMAT
CEIPM ARC IRIS
CEIPM PAU VILA
CEIPM BÀRKENO
CEIPM BOSC DE MONTJUÏC
CEIPM ESCOLA CASAS
CEIPM ESCOLA DEL MAR
CEIPM IGNASI IGLESIAS
CEIPM PARC DEL GUINARDÓ
CEIPM PATRONAT DOMENECH
CEIPM REINA VIOLANT. COMAS I SOLÀ
CEIPM TURÓ BLAU

Acció 21

CENTRE D’ESTUDIS ROCA
CENTRE EDUCATIU PROJECTE
CEPA ORIOL MARTORELL
CM PONT DEL DRAGÓ
CMEV CASTELL DE SANT FOIX
COL·LEGI LA MERCED
COL·LEGI SAGRAT COR – SARRIÀ
EBM ALBI
EBM EL TREN
EBM ESQUITX
ESCOLA SANT JOAN BAPTISTA
ESCOLA SOLC
ESCOLA ESTEL VALLSECA
ESCOLA FREDERIC MISTRAL / TÈCNIC EULÀLIA
ESCOLA GRAVI
ESCOLA GRÈVOL
ESCOLA INFANT JESÚS
ESCOLA LABOURÉ
ESCOLA LAIA
ESCOLA NAUSICA
ESCOLA PIA DE SANT ANTONI
ESCOLA PROA
ESCOLA SÚNION
ESCOLA VEDRUNA ÀNGELS
ESCOLA VIROLAI
IES L’ALZINA
IES ÀUSIAS MARCH
IES COSTA I LLOBERA
IES EMPERADOR CARLES
IES GAL.LA PLACÍDIA
IES JOAN D’ÀUSTRIA
IES JOAN FUSTER
IES JOAN SALVAT PAPASSEÏT
IES JOSEP PLA
IES LA GUINEUETA
IES LA SEDETA
IES LLUÍS VIVES
IES MENÉNDEZ Y PELAYO
IES MIQUEL TARRADELL
IES MONTSERRAT
IES NARCÍS MONTURIOL
IES PABLO RUÏZ PICASSO
IES PAU CLARIS
IES PRÍNCEP DE GIRONA
IES PRÍNCEP DE VIANA
IES SANT JOSEP DE CALASANÇ
IES SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
IES SECRETARI COLOMA
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(Cursos 2001-02 y 02-03)
IES VILA DE GRÀCIA
IESM BOSC DE MONTJUÏC
IESM FERRAN TALLADA
IESM JOSEP SERRAT I BONASTRE
IESM JUAN MANUEL ZAFRA
IESM NARCÍS MONTURIOL
PARVULARI SANT MARC DE SARRIÀ

