
BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES Y 
ENERGÉTICAS



La Fundación Hospital de la Santa Creu i Sant Pau trabaja para avanzar en la gestión
sostenible en todas sus áreas de trabajo y, especialmente, en la actividad que se
desarrolla en el Recinto Modernista. 

La colaboración y el compromiso de las empresas proveedoras, el equipo de la
Fundación, las organizaciones residentes y el resto de usuarios de este espacio
patrimonial son clave para el éxito en este empeño. Para facilitar vuestra implicación,
se ha elaborado una serie de buenas prácticas de acuerdo a las pautas de la Política
Medioambiental y Energética del Recinto Modernista y los criterios de las normas ISO
14.001 e ISO 50.001 que son la base del Sistema de Gestión Ambiental y Energética
(SGAE) recientemente implantado en el Recinto Modernista. 

Siguiendo los consejos descritos a continuación, también haréis una contribución
directa al programa de turismo responsable establecido en el Recinto Modernista en
el marco del estándar internacional Biosphere y los principios universales del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, una plataforma voluntaria de responsabilidad social de
la cual la Fundación participa desde 2015. 

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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Haced un uso racional del agua, porque cada gota de agua cuenta.  
No utilicéis el WC como papelera, ni tiréis líquidos o materiales tóxicos. 
Utilizad los sistemas de doble descarga.  

Aprovechad al máximo la luz natural. 
Apagad els llums i els aparells al finalitzar la jornada laboral i sempre
que no siguin necessaris. 
Cerrad puertas y ventanas para evitar pérdidas de temperatura. 

Reducir: Consumir solo lo que realmente es necesario, optando por
productos que generen menor impacto. 
Reutilizar: Alargar la vida de cada producto  utilizándolo el máximo de
tiempo posible.  
Reciclar: Separar los residuos para que se puedan transformar en un
nuevo producto. 

Consumo de agua

El agua es un recurso natural escaso. No la malgastéis.

Comunicad al personal responsable si observáis que hay algún escape de
agua en las instalaciones. 

Consumo de energía

La mejor fuente de energía es el ahorro.  

Comunicad al personal responsable si detectáis que el funcionamiento de
las instalaciones no es correcto o si hay alguna avería o desperfecto en la
red.  

Gestión de residuos

La gestión de residuos en Sant Pau se basa en la teoría de las 3 “R”: 
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Separad cada residuo en su contenedor específico.  
No mezcléis los residuos peligrosos con la basura general. 
No tiréis nunca residuos a la red de cañerías, ni los abandonéis en
nuestras instalaciones. 

No retiréis nunca la etiqueta del envase o contenedor, garantizando que
esté bien identificado. 
Optad por productos ecológicos y utilizad dosis adecuadas.
Aseguraos de que disponéis de las Fichas de Seguridad de los
productos peligrosos que utilizáis durante vuestra actividad. 
En caso de vertido, utilizad material absorbente para recogerlo, y
avisad al personal de la Fundación.   

Optad por productos ecológicos (biodegradables, reciclados, con
ecoetiqueta, eficientes, etc.). 
Escoged productos de larga duración.
Evitad los productos que utilicen una gran cantidad de embalajes. 
Evitad los productos que contengan substancias peligrosas para el
medio ambiente o para las personas. 

El mejor residuo es el que no se genera. 

Gestionad los residuos siguiendo el protocolo para la recogida selectiva: 

En caso de dudas sobre la gestión de residuos, preguntad al personal de la
Fundación.  

Control de productos

Evitad el uso de materias peligrosas, siempre que sea posible. 

Si utilizáis productos peligrosos en vuestras tareas, deberéis de disponer
de las Fichas de Seguridad de los mismos. 

Compra verde

Hacer una compra responsable es el primer paso hacia la sostenibilidad.

Si estáis aplicando alguno de estos criterios en vuestros productos, os
agradeceremos que nos lo hagáis saber.  
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Respectad los horarios para provocar las mínimas molestias por ruido. 
Asegurad el cumplimiento normativo de la maquinaria (ej. Marcaje CE).
Adoptad los mecanismos apropiados para evitar la contaminación
atmosféricas. 

Mantened el orden y la limpieza de las instalaciones. 

Reducción de emisiones atmosféricas y ruidos

Evitemos la contaminación acústica.

Orden y limpieza 

El orden y la limpieza son cosa de todos. 

 
Si detectáis algún desperfecto en las instalaciones, comunicadlo al
personal responsable.  

Participación, comunicación y colaboración 

Pedid una hoja de sugerencias en caso de querer transmitir vuestra
opinión, sugerencias de mejora o solicitar información sobre el Sistema de
Gestión Ambiental y Energética del Recinto Modernista.  
 
También nos podéis contactar a través de la dirección de correo electrónico
sostenibilitat@fundaciosantpau.cat
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