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Resumen  

Urbaser construye y reforma todas sus instalaciones con la conciencia de hacerlo de la 
forma más sostenible posible y tratando de que tengan los sistemas de eficiencia más 
avanzados tecnológicamente. 
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1. Introducción 

En estas jornadas nos gustaría exponer nuestra experiencia en la sostenibilidad de nuestro 
parque central de Barcelona, centro de referencia y en el que se han puesto todos los 
medios técnicos, económicos y humanos para convertirlo en lo que es el primer parque de 
vehículos en obtener el distintivo de garantía de calidad ambiental otorgado por la 
Generalitat de Cataluña: 
 

- Placas Fotovoltaicas, con una potencia instalada de 100 kW. 
- Depósito de agua, aprovechamiento de aguas freáticas y recuperación de aguas 

pluviales, tratadas con una depuradora fisicoquímica. 
- Surtidor de Biodiesel B30, todos nuestros vehículos utilizan biocombustibles. 
- Placas Solares, generación de energía térmica. 
- Sistema de Cogeneración, generación de energía eléctrica y térmica utilizada para el 

agua caliente sanitaria, a través de un motor de 100 kW de potencia. 
- Estación de carga de Gas Natural Comprimido vehicular, 24 puntos de carga, 4 de 

ellos carga rápida, cargando un camión de 26 toneladas en tan solo 4 minutos, da 
servicio a 90 vehículos de gran tonelaje de gas, que reducen hasta en un 90 % la 
emisión de partículas en suspensión. 

- Iluminación de bajo consumo, reducción de un 25% del consumo eléctrico. 
- Estación de carga de vehículos eléctricos, 30 puntos de carga, 51 vehículos que 

eliminan las emisiones de CO2 en la ciudad y eliminación total de las emisiones 
sonoras. 

- Aireadores en duchas y lavabos disminuyendo en consumo de agua 
considerablemente. 

- Sistema de gestión energética en proceso de instalación, monitorizando 50 puntos de 
consumo eléctrico y de agua, para mejorar nuestra gestión, proyecto denominado 
“Espejo Energético”. 

 



 

 

Tras esta experiencia URBASER pretende replicar estos sistemas en sus nuevas 
instalaciones de todo el territorio nacional. 

 
2. TEXTO PRINCIPAL 
 
URBASER ha implantado en su delegación de BARCELONA ZONA ESTE el certificado y 
mantiene al día un Sistema Integrado de Calidad, Prevención y Medio Ambiente de acuerdo 
a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Por otra parte, en el 
2008, Barcelona Zona Norte fue el primer servicio del sector en implantar y certificar un 
Sistema de Gestión energética de acuerdo con la norma UNE: 216301: 2007 (actual UNE-
EN 16001:2010). Además, la Delegación de Barcelona Zona Este cumple con los requisitos 
del Reglamento (CE) nº1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de 
la Comisión y Reglamento (CE) 196/2006 por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) 761/2001, también tenemos validada por AENOR la declaración ambiental. 
 
DISTINTIVO DE GARANTIA DE CALIDAD AMBIENTAL (PARQUE DE VEHICULOS) 
 
El distintivo de Garantía de Calidad Ambiental es un sistema para identificar aquellos 
productos y servicios que reúnen determinadas propiedades o características que los hacen 
más respetuosos con el medio ambiente. El órgano encargado de la gestión del sistema es 
la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
de la Generalitat de Cataluña. 
 
El parque Central de Barcelona de URBASER ha sido la primera organización en obtener 
este distintivo en la categoría de Parque de Vehículos. 
 
Para obtener el distintivo, el establecimiento ha de disponer de la autorización 
correspondiente y debe de cumplir la legislación ambiental vigente de donde esté ubicado y 
criterios ambientales relacionados con: 
 

- La gestión de los residuos. 
o La gestión de los residuos se documenta en un Libro de Registro de Residuos 

Peligrosos que refleja las cantidades producidas. El libro recoge además el 
origen, la fecha de entrada en el almacén, código L.E.R., etc. 
 

- Control de afectación al suelo y de las aguas subte rráneas. 
 

- Emisiones a la atmosfera. 
o Gracias a los sistemas de eficiencia del Parque Central de URBASER y su 

gestión de la movilidad, se evita la emisión de 886 toneladas de CO2. 
 

- Ahorro de agua. 
o Mediante la instalación de aireadores en la grifería, unidades de 

regularización en los inodoros y monomandos en las duchas hemos 
conseguido una reducción del 23% del consumo de agua sanitaria en el 2011 
respecto al 2010. 

o El agua que consumimos en el Parque Central proviene de la red municipal y 
de la explotación de un pozo de donde se extraen aguas freáticas y de la 
recuperación de aguas pluviales. 



 

 

o El agua que proviene de red es para uso de aseos y vestuarios, y limpieza de 
oficinas, mientras que las aguas freáticas y pluviales las utilizamos en el 
servicio de baldeo y en la limpieza de los vehículos del servicio y 
contenedores ubicados en la vía pública. 
 

- Generación de aguas residuales. 
o El vertido de aguas procedente de aseos y vestuarios se realiza al 

alcantarillado público, mientras que el vertido de aguas residuales procedente 
del lavado de la maquinaria y del vaciado de los vehículos lava contenedores 
se somete a un proceso de depuración previo. 
 

- Ruido y vibraciones. 
o Las principales fuentes de ruido de las instalaciones de URBASER asociadas 

a su actividad son: 
� Movimiento de entrada y salida de la flota de vehículos al recinto. 
� Compresores de gas de abastecimiento de la flota. 
� Funcionamiento de la depuradora. 
� Funcionamiento de la maquinaria dentro de la propia instalación. 
� Trabajos de mantenimiento de vehículos. 
� Funcionamiento de la instalación de climatización de las instalaciones. 
� Limpieza de los vehículos y desplazamiento de los mismos por el 

interior del parque. 
o Por lo que respecta al ruido de los vehículos se encuentra bajo control 

mediante: 
� La solicitud del Certificado de conformidad CE de la maquinaria. 
� La limitación de las horas de funcionamiento de la maquinaria a las 

horas permitidas según la Ordenanza municipal correspondiente. 
� La Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
� La realización de las mediciones sonoras (diurnas y nocturnas) cada 

tres años en las instalaciones del Parque Central para sí comprobar 
que los límites de ruido no sobrepasan lo estipulado en el Decreto 
176/2009, de 10 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
de la Ley 17/2002, de 28 de junio, de protección contra la 
contaminación acústica.  

o Tras los análisis realizados por una Entidad Ambiental de Control, se 
determinó que los niveles globales de ruido, cumplen con los niveles límite de 
inmisión en ambiente exterior en horario vespertino y no contribuyen a 
aumentar los niveles de ruido ambiental existentes en horario nocturno en 
ambiente exterior. 
Según el mapa de capacidad acústica de Barcelona, la actividad objeto de 
este informe está clasificada como una C2 (Predominio de suelo de uso 
industrial) y su entrono inmediato está clasificado como una zona de tipo B3 
(áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso industrial). 

 
- Ahorro Energético y uso de fuentes de energía renov ables. 

o 800 metros cuadrados de placas fotovoltaicas que vierten a la red toda la 
energía eléctrica producida. 

o Generación de energía térmica mediante colectores solares térmicos, 
aportando el 10 % del consumo de ACS y calefacción de diversas zonas de la 
instalación. 

o Sistema de cogeneración, generación simultánea de energía eléctrica y 
térmica para ACS y para calefacción que se aprovecha en diversas zonas del 
Parque. 



 

 

o Se ha conseguido la reducción en un 25% del consumo de energía eléctrica 
en la iluminación de las oficinas mediante la instalación de luminarias de bajo 
consumo. 
 

- Información y formación ambiental de los trabajador es y usuarios. 
o Celebración de jornadas de puertas abiertas para los empleados y sus 

familias, con diferentes actividad para fomentar la concienciación ambiental, 
los títulos de las dos últimas celebradas, “Contigo 100% eficientes”, “Tú eres 
la pieza clave”. 
 

- Compras. 
 

- Movilidad sostenible y conducción eficiente. 
o Flota con 51 vehículos eléctricos y 71 vehículos de gas natural comprimido, el 

resto de la flota utiliza Biodiesel B30. 
o Contamos con una estación de carga de Gas Natural Comprimido vehicular, 

24 puntos de carga, 4 de ellos carga rápida, cargando un camión de 26 
toneladas en tan solo 4 minutos, da servicio a 90 vehículos de gran tonelaje 
de gas, que reducen hasta en un 90 % la emisión de partículas en 
suspensión. 

o La instalación cuenta con depósito de 40.000 litros mediante el cual 
abastecemos a parte de nuestra flota de vehículos con Biodiesel (B30). 

o Disponemos de una estación de carga de vehículos eléctricos, 30 puntos de 
carga, 51 vehículos que eliminan las emisiones de CO2 en la ciudad y 
eliminación total de las emisiones sonoras. 
 

- Construcción sostenible e integración paisajística.  
 

- Gestión general. 
 
 
Todos estos criterios tienen como objetivo la minimización del impacto sobre el medio 
ambiente y el fomento de sensibilidad ecológica de los usuarios. 
 
Tenemos planificadas la consecución de los siguientes objetivos ambientales:  
 
 *Ampliar la instalación de luminarias de bajo consumo al resto de estancias del 
parque de vehículos. 
 
 *Instalar un sistema de monitorización de consumos mediante la instalación de 50 
contadores para electricidad, agua y energía térmica para mejorar nuestra gestión. El 
proyecto se ha denominado “Espejo Energético”. 
 
 *Instalar un sistema de control de consumo de combustible mediante una sistemática 
de control de reportaje por vehículo en el 100% de la flota. 
 
Todos estos objetivos y actuaciones han permitido que el Parque de Vehículos haya podido 
conseguir las siguientes certificaciones y distintivos: 
  
 *ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS.  
 
 *Registro EMAS. 
 



 

 

 *UNE-EN-16001, teniendo previsto este año la adaptación a la Norma ISO 50001 
(certificación del sistema de gestión energética). 
 
 *Distintivo de Garantía Ambiental para parque de Vehículos, otorgado por la 
Generalitat de Cataluña, siendo Urbaser el primer centro en obtener este distintivo. 
 
El eje central de estas certificaciones y distintivos es la identificación y evaluación tanto de 
aspectos energéticos como ambientales que repercuten en el medio ambiente. De esta 
manera podemos identificar cuáles son nuestros aspectos más significativos para 
posteriormente incidir en ellos mediante los diferentes objetivos comentados con 
anterioridad.  
 
Gracias a este seguimiento exhaustivo y las actuaciones que se han llevado a cabo para 
mitigar estos aspectos ambientales el Parque de Vehículos ha conseguido diversos premios 
y menciones entre los que destacan: 
 
 *Mención especial en los Premios Acción 21 otorgado por el Ayuntamiento de 
Barcelona por ser la primera organización en Cataluña en obtener la certificación del 
sistema de gestión energética, según la Norma UNE 216301:2007. 
 
 *Premio del Club EMAS de Cataluña 2008 en la categoría de mejor acción de 
implicación de las partes interesadas.  
 
 *Mención especial de los premios del Club EMAS de Cataluña 2011 en la categoría 
de mejor acción de implicación de las partes interesadas. 
 
 *Premio al diseño para el reciclaje 2011 otorgado por el Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. 
 
También cabe destacar que el Parque de Vehículos de Urbaser de Barcelona contribuyó de 
manera muy notoria a la obtención del Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, 
en la modalidad de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en su edición de 2009.  
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