
La sostenibilidad en el Archivo Fotográfico de Barcelona 
 
El Archivo Fotográfico de Barcelona ha implementado criterios ambientales dentro de la 
gestión habitual del centro y de las actuaciones que se llevan a término en su espacio como 
respuesta a la inquietud del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) de mejora constando de 
sus equipamientos mediante una gestión ambiental integral. 
 
El año 2015 conseguimos el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental. Éste, tiene como 
principal finalidad promover el eco eficiencia y la sostenibilidad ambiental en la planificación, 
proyección y gestión de estos servicios. El objetivo último es minimizar los impactos 
ambientales y promover el desarrollo sostenible. 
 
Algunos de los criterios ambientales que se están siguiendo son: 
 
ENERGÍA: Control de la climatización. Monitorización energética en los equipamientos dónde 
sea posible. Inventario de bombillas y progresiva sustitución de las de baja eficiencia. Equipos 
de ofimática con ecoetiquetas ecológicas. 
 
AGUA: Ajuste de caudales, tanto de grifos como de inodoros. Instalación de sistemas de doble 
pulsada en inodoros. 
 
RESIDUOS: Implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos. Recogida de residuos 
peligrosos mediante un gestor autorizado. Redacción de una política de reducción de residuos 
a la comunicación. 
 
COMPRAS: Compra de materiales con ecoetiquetas ecológicas, como el papel o los productos 
de limpieza. 
 
MOVILIDAD: Elaboración progresiva para todos los centros de un Plan de Movilidad Propio y 
Evaluación de la Accesibilidad con el fin de poder dar herramientas de mejora a los 
trabajadores para unos desplazamientos más sostenibles tanto al trabajo como para los 
usuarios. Mejora a la web de la accesibilidad en el centro con transporte público. 
 
SENSIBILIZACIÓN: Colocación de carteles y adhesivos con criterios y promoción de los valores 
ambientales, dirigido tanto a trabajadores como usuarios. Envío de correos con las actuaciones 
realizadas. Jornadas de sensibilización ambiental a los trabajadores. 
 
EXPOSICIONES TEMPORALES: Utilización de material reciclable en elementos de difusión como 
el roll-up  o  los carteles de la sala de exposiciones. Uso de focos con bombillas de LED. 
 
OTROS: Proveedores y subcontratistas habituales con Sistemas de Gestión Ambiental como el 
ISO 14001. Disminución de los productos de un solo uso y promoción de materiales 
reutilizables. 


