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1. EN CASO DE EMERGENCIA

2. INTRODUCCIÓN
Ecoenergies Barcelona ha concebido el diseño arquitectónico exterior e interior de la 

central de energías para facilitar las visitas de las instalaciones durante la actividad. La 

visita empieza en la sala multimedia donde se proyecta una película sobre el medio 

ambiente, la energía térmica y la red de calor y frío. Los visitantes seguirán la visita 

desplazándose por el sistema de pasarelas situado alrededor del edificio para observar la 

producción de energía desde 6 puntos de observación equipados con pantallas 

audiovisuales. 

Duración aproximada de la visita: 60 minutos.

Consejos para los visitantes:

Ante cualquier situación de emergencia, se debe informar al responsable de la 

visita inmediatamente.

8. DATOS SOLICITADOS Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO. 
Entregar los formularios escaneados 2 días antes de la visita por correo a 
ecoenergies@ecoenergies.cat

Nombre y apellidos:

D.N.I. :

Fecha y hora de la visita:

Empresa u organización a la que pertenece: 

Consejos para los visitantes:
Invitamos a los visitantes a traer su propia agua potable.

Aconsejamos llevar ropa cómoda y resistente así como zapatos cómodos (sin tacones).

3. CONDICIONES DE ACCESO
Para acceder de forma segura a las zonas de visita, el visitante ha de seguir las siguientes 

reglas y cumplir las medidas de seguridad:

Todos los visitantes deben recibir la presente información, que será de obligada 

lectura antes de la visita y reconocer haber recibido la información de seguridad con 

antelación. 

Los visitantes se comprometen a seguir las condiciones de visita descritas. Pedimos el 

formulario de consentimiento de visita firmado entregado antes del día de la visita.

Proveer la lista de los visitantes con nombres y DNI así como los datos de contacto de 

la persona a contactar en caso de emergencia (una persona o entidad para el grupo es 

suficiente) por lo menos 2 días antes de la visita.

Los visitantes deben identificarse debidamente en el interfono a su llegada (entrada 

principal).

Los visitantes han de ir siempre acompañados por el responsable durante toda la vista.

Datos de contacto de la persona a contactar en caso de emergencia:

Condición física o psíquica especial (ej.: movilidad restringida, alergias al 
polvo,  sensibilidades de respiración, claustrofobia etc.):

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, se informa de los siguientes aspectos:

Los datos solicitados (nombre y apellidos, D.N.I., fecha y hora de la visita, firma, si procede, empresa a la

que pertenece) pasarán a formar parte de un fichero titularidad de ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA

FRANCA I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A., con la finalidad de llevar a cabo el control de acceso a las

instalaciones de la Organización por razones de seguridad y vigilancia. Los datos solicitados para el acceso

a las instalaciones son de carácter obligatorio, de manera que no se permitirá el acceso a las instalaciones

si no se proporcionan los datos requeridos, salvo que se faculte expresamente dicho acceso por parte de

ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A..

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a

ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A. Av. 2.a del Parc Logístic,
Los visitantes han de ir siempre acompañados por el responsable durante toda la vista.

Los visitantes que tengan una condición física o psíquica especial se comprometen a 

informar con antelación al responsable de la visita (ej.: movilidad restringida, alergias al 

polvo, sensibilidades de respiración, claustrofobia).

No esta permitido introducir alimentos en la central.

En caso de lluvia, no se podrá acceder a las pasarelas exteriores.

Aparcar el bus frente a la fachada de madera, al lado de la entrada principal (ver plano).

Condiciones suplementarias para los grupos escolares: 
Son necesarios 2 profesores como mínimo por cada grupo de 15 personas. Para un 

grupo de 30 personas, son necesarias 4 personas de supervisión.

Se pide un seguro de responsabilidad civil para el grupo.
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ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L´HOSPITALET, S.A. Av. 2.a del Parc Logístic,

núm. 1, Zona Franca, 08040 Barcelona.

Estoy de acuerdo con las condiciones y normativas que conlleva la visita.

Fecha: Firma:



4. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA VISITA

a. Los visitantes han de ir siempre acompañados y seguir al grupo. No está 

permitido separarse del grupo

b. Durante el recorrido, seguir y respetar la señalización existente y no 

sobrepasar zonas que estén delimitadas, prohibidas o valladas

c. Circular por las zonas acondicionadas para ello, poner atención mientras se 

camina

d. No hacer uso de las salidas de emergencia, excepto en caso de emergencia

e. No quedarse frente a las escaleras

f. No deben tirarse residuos en el suelo; para ello deben usarse los puntos 

habilitados para ello

g. No está permitido hacer uso del teléfono móvil ni hacer fotos o vídeos

h. Respetar y no interrumpir a los trabajadores durante su actividad

i. No tocar las fachadas, cristales, paredes o equipos de prevención así como 

cualquier equipo audiovisual. No utilizarlos como soporte para escribir

9.   CÓMO LLEGAR A LA CENTRAL

Latitud: N 41.33942 Longitud: E 2.12744
Ecoenergies Barcelona, Central de la Zona Franca, 

Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1,  Zona Franca, 08040 Barcelona

Con coche
Ronda Litoral : Salida 17: Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar en el Parc 

Logístic (peaje gratuito)

Ronda de Dalt : Nudo Llobregat/ Salida Barcelona, Gran Via, Ciutat Vella /Ronda 

Litoral (Dirección Besòs) /Salida 18: ZAL, Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar en 

el Parc Logístic (peaje gratuito)

Gran Vía : plaza Cerdà/ paseo Zona Franca / calle A /C1 /C62 /Avenida Parc Logístic / 

Carrer 3 / Entrar en el Parc Logístic (peaje gratuito)

Autovía de Castelldefels (C-31) : Incorporación a Ronda Litoral /Salida 18: ZAL, Zona 
Franca/ Carrer 3 / Entrar en el Parc Logístic (peaje gratuito) cualquier equipo audiovisual. No utilizarlos como soporte para escribir

j. Recuerde que está totalmente prohibido fumar en toda la central

k. Si es testigo de un incendio, comuníquelo al responsable de la visita

l. En ningún caso ponga en peligro su integridad física

m. Si se encuentra perdido/a, déjese guiar por el personal de la central

En caso de emergencia:
a. Seguir estrictamente las instrucciones del responsable de la visita. 

b. En caso de incendio, se avisará con una alarma sonora. 

c. Salir sin entretenerse con serenidad y prontitud hasta el exterior del edificio, 

dirigirse al punto de reunión (indicado en el plano) y esperar instrucciones. 

d. Una vez iniciada la evacuación, no retroceder a recoger objetos o buscar 

personas. 

e. De quedarse bloqueado por el humo, se intentará salir de la zona 

arrastrándose por el suelo, a ser posible respirando a través de un trapo 

humedecido. 

f. Alejarse de la fuente de fuego, poniendo las puertas contra incendios entre sí 

Franca/ Carrer 3 / Entrar en el Parc Logístic (peaje gratuito)

Aparcar frente a la fachada de madera sin obstruir la entrada de servicio.

Con transporte público
Línea 23 (desde Plaza España), parada Parc Logístic

Para el recorrido de la línea de bus, visitar el sitio web http://www.tmb.cat/es/linia-de-

bus/-/bus/23/

f. Alejarse de la fuente de fuego, poniendo las puertas contra incendios entre sí 

mismo y el fuego. 

g. Queda prohibido el uso de ascensores en caso de evacuación.
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Ecoenergies Barcelona, 

Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1,  

Zona Franca, 08040 Barcelona
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7. NOTAS PERSONALES DURANTE VISITA:

5. PLANOS : en caso de evacuación (salidas de emergencia, punto de reunión)

Leyenda:

Vías de evacuación

Salidas de evacuación

Punto de reunión

Parking
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7. NOTAS PERSONALES DURANTE VISITA:

3Fachada de madera

Avda. 2.a del Parc Logístic

Entrada principal 
(interfono)

Entrada 
principal

Avda. 2.a del Parc Logístic
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Leyenda:

Salidas de evacuación

Punto de reunión

Parking
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7. NOTAS PERSONALES DURANTE VISITA:

6. ORGANIZACIÓN DE LA VISITA
Seguir las hojas durante el recorrido                , no cruzar las líneas verdes (sólo en 
caso de emergencia), usar el elevador si posible.

1. Entrada planta baja de la central, ubicada en Av.2.a del Parc Logístic, Zona 

Franca.

2. Subida 1ª planta hasta la sala multimedia - película Ecoenergies Barcelona

3. Subida 5ª planta hasta el mirador - Vistas y audiovisual

4. Bajada 3ª planta - entrada a las pasarelas 

5. Pasarelas fachada madera - Vista del patio interior de biomasa 

6. Pasarelas fachada madera - Punto de observación de la caldera de biomasa con 

vistas y audiovisual

Entrada principal 
(interfono)

Sala 
multimedia

1

vistas y audiovisual

7. Pasarelas - Vista del almacenamiento de hielo

8. Pasarelas vegetales - Punto de observación de la sala de calderas de gas con 

vistas y audiovisual

9. Pasarelas vegetales - Punto de observación de los equipos de frío industrial a      

-10°C con vistas y audiovisual

10. Pasarelas metálicas - Punto de observación de los equipos de frío a 5°C con 

vistas y audiovisual

11. Pasarelas de madera - Punto de observación de la turbina - Vistas y audiovisual

12. Vuelta atrás hasta la puerta de la 1ª planta hasta la sala multimedia –

audiovisual +preguntas y respuestas + cuestionario

Fin de la visita
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