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Annex B: Sostenibilitat ambiental  (ISMA) 

Per tal d’analitzar la sostenibilitat en el present projecte, s’ha optat pel plantejament de l’anàlisi 

de la contribució a la sostenibilitat dels casos pràctics plantejats en l’annex A. 

El projecte, execució i manteniment de les estructures de formigó, constitueixen activitats que 

poden contribuir a la consecució d’unes condicions que desenvolupin adequadament la 

sostenibilitat des d’un concepte global. Aquesta contribució, depèn del compliment de criteris 

com l’ús racional de la energia, fer servir energies renovables, productes reciclats, o la creació 

de zones de treball saludables. 

A més, el projecte, execució i manteniment de les estructures de formigó poden tenir en 

compte altres aspectes com l’amortització dels impactes inicials durant la vida útil de 

l’estructura, la optimització de les despeses de manteniment, la incorporació de tècniques 

innovadores resultat d’estratègies empresarials de I+D+I, la formació del personal que 

participa en les diferents fases de l’estructura o d’altres aspectes de caràcter econòmic o 

social. 

 En aquest sentit s’ha fet servir el procediment descrit a l’annex 17 de la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE)”, per tal de calcular l’Índex de contribució de la estructura a la 

sostenibilitat.  Aquest  procediment es basa en el càlcul d’un Índex global que es 

s’aconsegueix mitjançant una sèrie d’indicadors que avaluen el grau de sostenibilitat de tot el 

procés d’execució i manteniment de l’estructura. 

Es defineix l’Índex de sostenibilitat medioambiental (ISMA) com un valor on s’analitzen els 

conceptes com la optimització del consum de materials (minimitzar les necessitats de formigó i 

acer principalment) i en definitiva ,els aspectes següents estrets directament del citat annex de 

la EHE. 
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Quadre B.1 : Paràmetres a avaluar en el càlcul del Índex de Sostenibilitat Medioambiental 
 

A continuació s’incorporen els resultats del càlcul dels indicadors que analitzen els paràmetres 

anteriors obtinguts mitjançant un programa informàtic dissenyat a tal efecte.
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NOMBRE DEL PROYECTO: Disseny, Construcció i Manteniment de Paviments Industrials 
de formigó armats amb fibres d'acer. 
FECHA DE EVALUACIÓN: 2008 
REALIZADO POR: José Maria Villaverde y Hugo Moreno 
VERSIÓN Nº: 1 
LOCALIZACIÓN: Barcelona 
Coeficiente de Contribución Social en Proyecto: 0.04 
Coeficiente de Contribución Social en Ejecución: 0.12 
Coeficiente de Contribución por Extensión de Vida Útil: 1.25 
ISMA: 0.72 
ICES-Proyecto: 0.94 
ICES-Ejecución: 1.02 
....................................... 
 
INDICADOR 1 - Criterio Medioambiental de Caracterización del Hormigón 
....................................... 
Hormigón preparado: 100 %. Distancia de preparación de 2.00 km. Cuenta con distintivo 
medioambiental. 
Hormigón de central de obra: 0 %. Carácter medioambiental no definido. 
Hormigón prefabricado: 0 %. Distancia de preparación de 0.00 km. Carácter medioambiental 
no definido. 
La empresa constructora cuenta con distintivo medioambiental. 
PUNTUACIÓN: 100.00. VALOR: 1.00. 
....................................... 
 
INDICADOR 2 - Criterio Medioambiental de Caracterización de las Armaduras 
....................................... 
Ferralla ajena a la obra: 0 %. Distancia de preparación de 0.00 km. No cuenta con 
compromiso o distintivo medioambiental. 
Ferralla en obra: 0 %. Carácter medioambiental no definido. 
Elementos prefabricados: 0 %. Distancia de preparación de 50.00 km. Cuenta con distintivo 
medioambiental. 
La empresa constructora cuenta con distintivo medioambiental. 
PUNTUACIÓN: 100.00. VALOR: 1.00. 
....................................... 
 
INDICADOR 3 - Criterio Medioambiental de Optimización del Armado 
....................................... 
El tipo de hormigón es armado. 
Dispone de sistema de unión y montaje atado. 
No cuenta con armadura activa. 
El porcentaje de losas armadas con malla electrosoldada o armadura de mallazo soldado, 
con tamaño no inferior a 6 x 6 m2 es de 20 %. 
El porcentaje de armaduras elaboradas con formas según UNE 36831:97 es de 100 %. 
PUNTUACIÓN: 73.00. VALOR: 0.94. 
....................................... 
 
INDICADOR 4 - Criterio Medioambiental de Sistemática del Control de Ejecución 
....................................... 
Hormigón preparado: 100 %. 
Hormigón de central de obra: 0 %. 
Hormigón prefabricado: 0 %. 
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PUNTUACIÓN: 65.00. VALOR: 0.96. 
....................................... 
 
INDICADOR 5 - Criterio Medioambiental de Reciclado de Áridos 
....................................... 
El porcentaje de hormigón ejecutado in situ es de 10.00 %. 
El porcentaje de hormigón prefabricado es de 0,00 %. 
PUNTUACIÓN: 10.00. VALOR: 0.75. 
....................................... 
 
INDICADOR 6 - Criterio Medioambiental de Optimización del Conglomerante 
....................................... 
 
. APLICACIÓN 1: ESTRUCTURA. CANTIDAD: 170.00 Tn. 
La producción no está sometida a certificación de carácter medioambiental.El producto 
cuenta con una marca voluntaria de calidad oficialmente 
reconocida, contiene adiciones en un porcentaje menor o igual al 20%, cumple el protocolo 
de Kyoto y usa materias primas que minimizan las 
emisiones de CO2. 
 
. APLICACIÓN 2: PAVIMENTOS. CANTIDAD: 1,200.00 Tn. 
La producción no está sometida a certificación de carácter medioambiental.El producto 
cuenta con una marca voluntaria de calidad oficialmente 
reconocida, contiene adiciones en un porcentaje menor o igual al 20%, cumple el protocolo 
de Kyoto y usa materias primas que minimizan las 
emisiones de CO2. 
 
. APLICACIÓN 3: CERRAMIENTOS. CANTIDAD: 200.00 Tn. 
La producción no está sometida a certificación de carácter medioambiental.El producto 
cuenta con una marca voluntaria de calidad oficialmente 
reconocida, contiene adiciones en un porcentaje menor o igual al 20%, cumple el protocolo 
de Kyoto y usa materias primas que minimizan las 
emisiones de CO2. 
 
. APLICACIÓN 4: no definida 
 
. APLICACIÓN 5: no definida 
El porcentaje de hormigón con certificación es del 100%, el cual posee un porcentaje en 
peso de cenizas volantes y humo sílice del 12% y 8% 
respectivamente. 
 
PUNTUACIÓN: 60.50. VALOR: 0.62. 
....................................... 
 
 
INDICADOR 7 - Criterio Medioambiental de Control de los Impactos 
....................................... 
No se han empleado aspersores para evitar el polvo. 

 


