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Resumen 

El objetivo de este anejo consiste en evaluar la estructura desde el punto de vista 
medioambiental. La evaluación del impacto ambiental es una herramienta de carácter 
preventivo para la protección del medio ambiente, que permite conocer la incidencia del 
proyecto sobre el entorno y adoptar medidas para evitar o corregir los impactos que podrían 
ocasionar su ejecución y funcionamiento.  

Para poder realizar una construcción sostenible es imprescindible conocer el impacto de los 
edificios sobre el medio ambiente. 

 

Deberán tenerse en cuenta los impactos ambientales de los edificios y de sus materiales 
antes, durante y después de su construcción. Se han de conocer los requisitos 
medioambientales que intervienen en el dimensionamiento de la estructura, así como las 
reglas medioambientales en cuanto a construcción, de les cuales derivan también las del 
proyecto.  
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E.1. Descripción del proyecto 

 

El edificio de correos está organizado en las siguientes áreas como se ve en la figura 
adjunta: 

 

 

Fig.  E.1. Representación en planta del edificio de Correos 

 

La actuación se realiza en las naves B y C:  

El origen del proyecto viene definido por la necesidad de la reparación de la solera de la 
planta baja provocada por el hinchamiento por hidratación del relleno constituido por Escoria 
Siderúrgica. El vaciado de éste se aprovechará para excavar un sótano obteniendo así una 
superficie aproximada de 5500 m2.En la nave B se obtienen unos 1500 m2 destinados a 
parking mientras que en la nave B se obtienen unos 4000 m2, una parte para depósito (de 
jaulas metálicas vacías y cajas de plástico) y otra para parking. 
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E.1.1. Enumeración de las fases de obra 

 

E.1.1.1. Nave C 

 

Las fases de obra del edificio C resultan bastante peculiares y complejas. Esto es debido a 
que el uso del nuevo sótano se va a destinar a parking y por tanto se han de apear algunos 
pilares para poder optimizar el espacio y obtener el máximo número de plazas de párking. 
Seguidamente se enumeran las fases con la representación de la actuación a realizar. 

 

1. Demoliciones interiores y apeo de las instalaciones 

2. Apeo de la estructura de la fachada 

3. Demolición de la solera 

4. Cortina de micropilotes 

5. Viga de coronación 

6. Muro pantalla. 

 

Fig.  E.2. Representación de las fases de la 1-6.Ed C 
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7. Excavación hasta la cota -1m 

8. Micropilotes de refuerzo 1 

9. Refuerzo de pilares tipo 1 

 

Fig.  E.3. Representación de las fases 7-9.Ed C 

 

10. Refuerzo de pilares empresillados. 

11. Primera fase de corte de vigas riostras 

12. Excavación hasta la cota -3.3 m. 

13. Preparación rampas exteriores y realización de la escalera exterior. 
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Fig.  E.4. Representación de las fases 10-13.Ed C 

 

14. Fase 2 de refuerzo de encepados. 

15. Fase 2 de corte de vigas riostras. 

16. Refuerzo pilares 

17. Forjado de pastilla 1 

 

Fig.  E.5. Representación de las fases 14-17. Ed C 



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Estudio de Impacto Ambiental  Pág. 9 

 

 

18. Apeo. 

19. Corte de los pilares a apear 

20. Puesta en carga del postesado. 

21. Tercera fase de corte de vigas riostras. 

22. Forjado de pastilla 2. 

23. Escaleras interiores y plantas superiores. 

 

Fig.  E.6.Representación de las fases 18-23. Ed C 

 

E.1.1.2. Edificio B 

 

Las fases de obra del edificio B vienen determinadas por la existencia de una máquina 
clasificadora de paquetería que sólo puede estar desmontada 48 días laborables. Así, se 
pueden distinguir tres grandes fases de obra por lo que los pasos seguidos en la 
construcción de la obra son los siguientes: 

• Actuación previa al desmontaje de la máquina clasificadora 
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• Desmontaje de la máquina clasificadora y posibles actuaciones a realizar 
simultáneamente al desmontaje. 

• Trabajos en período de la máquina desmontada. 

• Montaje de la máquina clasificadora y posibles actuaciones a realizar 
simultáneamente al montaje. 

• Trabajos en el periodo posterior al montaje de máquina clasificadora 

Fases: 

1. Apeo de la estructura de la fachada  

2. Micropilotaje perimetral y viga de coronación. 

3. Micropilotaje de pilares nuevos. 

4. Corte de la solera perimetral 

5. Pantallas. 

 

Fig.  E.7.Representación de las fases1-5. Ed B 

 

6. Desmontaje de la máquina. 
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7. Preparación rampa exterior. 

8. Derribo de la solera. 

9. Excavación superficial (hasta la cota +0.15). 

10. Micropilotaje de refuerzo. 

11. Encepados y corte de vigas riostras. 

 

Fig.  E.8.Representación de las fases 6-11. Ed B 

 

12. Preparación de micros para vigas 

13. Encepados para vigas. 

14. Colocación y ensamblaje para vigas. 

15. Montaje de placas alveolares. 

16. Hormigonado de la capa de compresión. 

17. Curado de la capa de compresión. 

18. Montaje de la máquina. 
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Fig.  E.9.Representación de las fases 12-18. Ed B 

 

19. Excavación y extracción de tierras 

20. Armado y hormigonado de nuevos pilares  y pantallas de micros. 

21. Grava, lámina de plástica y armado solera. 

22. Hormigonado solera planta sótano. 

23. Escaleras y núcleos. 
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Fig.  E.10.Representación de las fases 19-23. Ed B 
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E.2. Normativa aplicable a nivel medioambiental 

 

E.2.1. Legislación específica de impacto ambiental. 

 
1) Ley 9/2006, del 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente 

2) Ley 6/2001 de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

3) Real Decreto 9/2000 de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

4) Real decreto 1131/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 

Decreto Legislativo 1302/1986, del 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. BOE  Núm. 239. 

5) Decreto 114/1988, del 7 de abril, de Avaluación de Impacto ambiental. DOGC Núm. 

1000. 

6) Real Decreto 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. BOE Núm.  

E.2.2. Legislación referente a la atmósfera 

 
1) Decreto 152/2007, del 10 de julio, de aprobación del Plano de actuación para la 

mejora de la calidad del aire en las ciudades declaradas zonas de protección 

especial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, del 23 de mayo. 

DOGC Núm. 4924 

2) Decreto 226/2006por lo que se declaran zonas de protección especiales del 

ambiente atmosférico (Barcelonès, V.Oriental, V. Occidental, B. Llobregat). 
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3) Ley 6/1996, del 18de junio, de modificación de la ley 22/183, del 21 de noviembre de 

protección del Ambiente Atmosférico. DOGC Núm. 2223. 

4) Decreto 199/1995, del 16 de mayo, de aprobación de las mapas de vulnerabilidad y 

capacidad del territorio por lo que hace referencia a la contaminación atmosférica. 

DOGC Núm. 2077 

5) Decreto 322/1987 de despliegue de la Ley 22/1983, del 21 de noviembre, de 

Protección del Ambiente Atmosférico. 

6) Ley 22/1983, del 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico. DOGC 

Ním, 385. 

7) Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente 

atmosférico. 

8) Ley 38/72, del 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. BOE Núm. 

309. 

E.2.3. Legislación referente al ruido 

 
1) Real Decreto 1513/2005, del 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, del 17 de noviembre, del Ruido, la que hace referencia a la avaluación y la 

gestión del ruido ambiental. BOE Núm. 301 del 17/12/2005. 

2) Ley 16/2002, del 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. DOGC 

Núm. 3675. 

3) Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del Ruido. BOE Núm. 276. 

4) Real Decreto 212/2002, del 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas a aire libre. BOE Núm. 252. 
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E.2.4. Legislación referente  a residuos. 

 
1) El día 14/02/2008 entró en rigor el Real Decreto 105/2008, el 1 de Febrero, por que 

se regula la producción y gestión de residuos  de construcción y demolición aplicable 

en general a las obras de construcción, rehabilitación, reforma o demolición y a los 

trabajos que modifiquen de manera substancial los terrenos o subsuelos 

2) Real decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. BOE Núm. 132 

1) Real Decreto 9/2005, por la que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados 

2) Ley 15/2003, del 13 de junio, de modificación de la ley 6/1993, del 15 de julio, 

reguladora de los residuos. DOGC Núm. 2022 

3) Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización e eliminación  de residuos y la lista europea de residuos. BOE Núm. 

43. 

4) Decisión 2001/118/CE de la Comisión, del 16 de enero de 2001, por lo que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. DOCE 

L Núm. 

5) Decisión de la Comisión que modifica la Decisión 2000/535/CE. DOCE L 47 del 

16/02/2001 

6) Decreto 161/2001, del 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, del 26 de 

julio, regulador de las ruinas y otros residuos de la construcción. DOGC Núm. 3414 

7) Decreto 161/2001, del 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, del 26 de 

julio, regulador de las ruinas y otros residuos de la construcción. DOGC Núm. 3414 

8) Decisión 2001/573/CE del Consell, del 23 de julio de 2001, por lo que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión en el que respeta la lista de residuos. DOCE 

L Núm. 203 del 28/07/20001). 
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9) Decreto 219/2001, del 1 de agosto, por le que se deroga la disposición adicional 

tercera del Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 

residuos. DOGC Núm. 3414 

10) Decisión 2000/532/CE de la Comisión del  3 de mayo de 2000 que sustituye a la 

decisión 94/3/CE por lo que se establece una lista de residuos de conformidad con 

la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo relativa a los 

residuos y a la decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de 

residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOCE L Núm. 226 

11) Decreto 92/1999, del 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, del 9 de 

enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña. DOGC Núm. 

2865.   

12) Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

DOGC Núm. 2865. 

13) Ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos. BOE Núm. 96 

14) Real Decreto 782/1998, del 30 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, del 24 de abril, de Envases y Residuos. 

15) Decreto 1/1997, del 7 de enero, sobre la disposición en rechazo de los residuos en 

depósitos controlados. DOGC Núm. 2307 

16) Real Decreto 952/1997, del 20 de junio, de modificación del Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, del 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos, aprobado mediante el decreto 833/1988, del 20 de julio. BOE Núm. 160. 

17) Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. BOE Núm. 99. 

18) Decreto 34/1996, del 9 de enero, por lo que se aprueba el catálogo de residuos de 

Cataluña. DOGC Núm. 2166. 

19) Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de las ruinas y otros residuos de la 

construcción. DOGC Núm. 1931 
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20) Decreto 115/1994, del 6 de abril, reguladora del Registro general de gestores de 

residuos de Cataluña. DOGC Núm. 1904 del 3/6/1994 

21) Ley 6/1993, del 15 de julio, reguladora de los Residuos. DOGC Núm. 1776. 

22) Orden del 28 de febrero de 1989 por el que se regula la gestión de aceites usados. 

BOE Núm. 57. 

23) Real Decreto 833/1988 del 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE Núm. 

182 

24) Orden del 6 de septiembre de 1988 sobre prescripciones en el tratamiento y 

eliminación de los aceites usados. DOGC Núm. 1055. 

25) Decreto 64/1982, del 9 de marzo, por el que se aprueba la reglamentación parcial 

del tratamiento de los deshechos y residuos. DOGC Núm. 1982. 

 

E.2.5. Legislación referente al agua 

 
1) Decreto 47/2005, del 22 de marzo, de modificación del Decreto 103/2000, del 6 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tributos gestionados por la 

Agencia Catalana del Agua. DOGC Núm. 4350. 

2) Reglamento 06/06/2004 Metropolitano de Vertederos de Aguas Residuales. 

Aprobación definitiva CM 03/06/2004. BOP Núm. 142. 

3) Orden 122/2004 por el que se aprueban los modelos de declaración de vertido. 

DOGC 3659. 

4) Orden MAM 1873/2004, del 2 de junio, pro el que se aprueban los modelos oficiales 

para la declaración de vertedero y se desarrollan determinados aspectos relativos a 

la autorización de derramamiento y liquidación del canon de control de 

derramamientos. BOE Núm. 276.  
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5) Decreto 3/2003, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia 

de aguas de Cataluña. DOGC Núm. 4015. 

6) Decreto 130/2003, del 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los 

servicios públicos de saneamiento. DOGC Núm. 3894. 

7) Real Decreto 606/2003, del 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, del 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 

29/1985, del 2 de agosto, de Aguas. BOE Núm. 135. 

8) Real decreto legislativo 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. BOE Núm. 176. 

9) Orden 196/2001, por el que se aprueban los modelos de Declaración del uso y de la 

contaminación del agua (modelo B5) y el de la declaración de datos administrativos 

y de facturación (modelos A11.1 y A11.2). 

10) Decreto 103/2000, del 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

tributos gestionados por la Agencia Catalana del Agua. DOGC Núm. 3097. 

11) Decreto 83/1996, del 5 de marzo, sobre medidas de regularización de aguas 

residuales. DOGC Núm. 2180. 

12) Real decreto 1315/1992, del 30 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y 

VII de la Ley 29/1985, del  2 de agosto, de Aguas, aprobada por el Real Decreto 

849/1986, del 11 de abril. BOE Núm. 288. 

13) Decreto 328/1988 por el que se establecen normas de protección y adicionales en 

materia de procedimiento en relación con diversos acuíferos de Cataluña. DOGC 

Núm. 1074. 

14) Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de 

la Ley de Aguas. BOE Núm. 103 
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E.2.6. Legislación referente a suelos 

 

1) Real Decreto 9/2005, del 8 de enero, por lo que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. BOE Núm.  

 

E.2.7. Otros requerimientos legislativos 

 
1) Ordenanza 16/06/1999, Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de 

Barcelona. 

2) Urbanismo Decreto 305/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de. 

DOGC Núm. 4682. 

3) Decreto 396/2006, del 17 de octubre, por el que se regula la intervención ambiental 

en el procedimiento de licencia urbanística para la mejora de fincas rústicas que se efectúan 

con aportación de tierras procedentes de obras de la construcción. DOGC Núm. 4748. 
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E.3. Incidencia de la construcción de los dos 
sótanos. 

 

La parcela en la que está ubicada el edificio de correos está clasificado como industrial 

La escala de incidencia de los edificios puede ser a nivel local o regional. 

 

IMPACTOS En la obra Durante la vida útil Después de la vida 
útil 

Escala regional Impacto visual  

Impacto en el 
paisaje 

Impacto acústico 

Generación de 
residuos de obra 

Consumo de agua  

Producción de 
basuras 

Impacto visual 

Conducta de los 
inquilinos 

Residuos del 
derribo  

Escala global Impacto en la 
producción de 
materiales  

Energía necesaria 

Gasto energético  

Emisiones de CO2 

Emisiones de NOx 

Consumo de CFC 

Residuos 
peligrosos 

Tabla.  E.1.Clasificación de los impactos  

 

En este anejo realiza el estudio de impacto ambiental centrado en la fase de la obra que es 
la que causa un impacto más inmediato. 

• A escala regional: 
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Se ha de especificar que debido a que se trata de la construcción de dos sótanos el impacto 
visual y paisajístico que esto ocasiona es prácticamente nulo. 

 

También para la fase de la obra el impacto visual se puede considerar nulo ya que la 
construcción de los sótanos se va a realizar prácticamente desde el interior del edificio, sólo 
hay que tener en cuenta el posible impacto visual de las máquinas pantalladoras, el de la 
micropilotadora durante la ejecución de los micropilotes de la escalera exterior  y el que 
puedan producir las retroexcavadoras. 

 

El impacto en el paisaje se considera nulo en este proyecto durante la obra, durante la vida 
útil y después de la vida útil. 

 

El impacto acústico en la fase de la obra viene determinado por el ruido de la maquinaria 
utilizada, por tanto se considerará responsabilidad de la dirección facultativa el control y la 
verificación que no se excedan los limites; Así se aconseja a la dirección facultativa realizar 
un estudio de detalle de ruido y vibraciones para  garantizar el cumplimiento de la ley 
16/2002 de protección contra la contaminación acústica, además de enfatizar en el respeto 
de los horarios establecidos. 

Además se intentará reducir al máximo el ruido de la maquinaría y del transporte  
recomendando a los vehículos y camiones que circulen a una velocidad inferior a 40 km/h en 
los accesos al edificio y incluyendo como uno de los principales objetivos en el 
mantenimiento de la maquinaria la eliminación de ruidos de los elementos desajustados o 
desgastados. 

 

En cuanto a la generación de residuos se han de evaluar y  minimizar éstos para las 
soluciones constructivas elegidas, además se ha de escoger los vertederos teniendo en 
cuenta la legislación vigente y la distancia de la obra. Los residuos de excavación se envían 
a vertedero, un 40% de los residuos de construcción y demolición son reciclados. Además el 
100% del hormigón posee distintivo de calidad oficialmente reconocido en probeta cilíndrica. 

• A  escala global 

 

El impacto en la producción de materiales es el más importante a considerar. Este impacto 
tiene su origen en la extracción de los recursos naturales necesarios para su elaboración, 
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incluyendo el proceso de fabricación y el consumo de energía, que deriva en emisiones 
tóxicas a la atmósfera. Muchos de estos procesos originan  emisiones tóxicas a la atmósfera 
que resultan contaminantes, corrosivas y totalmente perjudiciales para la salud. Se pretende 
la construcción de los sótanos con una disminución de estos materiales y evitar siempre que 
sea posible la utilización de substancias que al final de su ciclo de vida originen residuos 
peligrosos. 

El consumo energético, la producción de residuos sólidos, la incidencia en el efecto 
invernadero y en la capa de ozono son los efectos más importantes de los materiales 
utilizados en la construcción. 

Se estudia con más detenimiento en el informe de índice de sensibilidad medioambiental. 

 

Para minimizar el impacto ambiental de los materiales de construcción se han de utilizar 
soluciones que minimicen de manera equilibrada los efectos sobre el consumo de energía, la 
producción de residuos y la contaminación:  

-Utilización de materiales reciclables para la producción de los agregados del hormigón en 
lugar de utilizar materias primas naturales. 

-Utilización de materiales reciclados o reutilizados  la construcción de las paredes, techos y 
suelos, además del uso de residuos industriales en algunos materiales. 

-La reutilización de residuos de otras construcciones o demoliciones. 

- Considerar muy firmemente que el impacto ambiental debido al transporte supone un coste 
indirecto en términos de contaminación en cuanto a las emisiones de CO2 producidas por los 
gases de escape. 

-Por último, la elección de los materiales se ha de realizar teniendo en cuenta una 
minimización en la liberación de sustancias químicas peligrosas y la incorporación de 
materiales y componentes con un bajo índice ODP (ozone depletion potencial) 

 

La energía necesaria es otro parámetro muy importante a considerar por lo que se ha de 
minimizar el consumo energético, utilizar materiales de bajo consumo energético y avaluar y 
 promover el uso de energías renovables. 

 

En cuanto a la vida útil de los dos nuevos sótanos sólo se ha de destacar que debido a que 
uno de éstos está destinado a parking puede provocar un impacto acústico debido al posible 
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incremento de circulación en un entorno muy cercano, además de un aumento de emisiones 
de CO2 y de NOx. 
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E.4. Índice de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad. 

 

E.4.1. Introducción 

 

En la nueva EHE que va a entrar en rigor próximamente se incluye un anejo (anejo 17) del 
índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. 

 

Este anejo define un índice de contribución de la estructura a la Sostenibilidad (ICES), 
obtenido a partir del índice de sensibilidad medioambiental de la misma (ISMA), 
estableciendo procedimientos para estimarlos. Los criterios a los que hace referencia este 
anejo de la nueva EHE se refieren exclusivamente a actividades relativas a la estructura de 
hormigón; El autor del proyecto y la Dirección Facultativa han de  velar por la coordinación de 
estos criterios. 

 

La contribución a la sostenibilidad de las estructuras de hormigón depende del cumplimiento 
de criterios como el uso racional de la energía empleada (tanto en la elaboración de los 
productos de construcción, como para el desarrollo de la ejecución), el empleo de recursos 
renovables, el empleo de productos reciclados  y la minimización de los impactos sobre la 
naturaleza como consecuencia de la ejecución y la creación de zonas de trabajo saludables. 
Además, el proyecto, la ejecución y el mantenimiento de las estructuras de hormigón pueden 
tener en cuenta otros aspectos como la amortización de los impactos iniciales durante la vida 
útil de la estructura, la optimización de los costes de mantenimiento, la incorporación de 
técnicas innovadoras resultado de estrategias empresariales de I+D+i, la formación continua 
del personal que participa en las diversas fases de la estructura, u otros aspectos de carácter 
económico o social. 
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E.4.2. Medidas para mejorar la contribución de la 
estructura a la sostenibilidad 

 

La estimación de indicadores de sostenibilidad o, en su caso, medioambientales 
contemplados tiene como finalidad en el presente caso el establecimiento de un parámetro 
cuantitativo de valoración de la calidad de la estructura. 

Una estructura tiene mayor valor a efectos de sostenibilidad cuando compatibiliza sus 
exigencias resistentes y de durabilidad con: 

-La optimización del consumo de materiales, empleando menores cantidades de hormigón y 
de armadura. 

-La extensión de la vida útil de la estructura, que produce una mayor amortización durante la 
misma de los posibles impactos producidos en la fase de ejecución. 

-El empleo de cementos: 

-que incorporen productos industriales, como las adiciones minerales admitidas por la 
reglamentación vigente. 

-que se obtengan mediante procesos que incorporen materias primas que producen 
menos misiones de CO2 a la atmósfera. 

-que se obtengan mediante procesos que consuman menos energía, especialmente 
mediante el uso de combustibles alternativos que permitan el ahorro de otros 
combustibles primarios. 

-El empleo de áridos procedentes de proceso de reciclado 

-El uso de agua reciclada en la propia planta de fabricación de hormigón. 

-La implantación de sistemas voluntarios de certificación medioambiental para los procesos 
de fabricación de todos lo productos empleados en la estructura y, en particular, los de 
fabricación del hormigón en planta  y los de elaboración de las armaduras en la instalación 
de ferralla, incluyendo su transporte hasta la obra, en su caso. 

-El empleo de productos en posesión de distintivos de calidad oficialmente reconocidos que 
favorezcan la adecuada consecución de las exigencias básicas de las estructuras con el 
menor grado de incertidumbre posible 
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-El cumplimiento de criterios preventivos adicionales a los requisitos establecidos por la 
reglamentación vigente que sea aplicable en materia de seguridad y salud de las obras. 

-La aplicación de criterios innovadores que aumenten la productividad, la competitividad y la 
eficiencia de las construcciones, así como la accesibilidad del usuario de las mismas. 

-La minimización de los impactos potenciales sobre el entorno, derivados de la ejecución de 
la estructura (ruido, polvo, vibraciones, etc) 

 

E.4.3. Consideración de criterios 

 

La consideración de criterios de sostenibilidad de una estructura  de hormigón será decidido 
por la Propiedad que deberá además: 

-Comunicarlo al Autor del proyecto para que incorpore las correspondientes medidas 
durante la ejecución del mismo. 

-Considerarlo en el encargado de la ejecución. 

-Controlar el cumplimiento por parte del Constructor de los criterios durante la 
ejecución. 

-Velar por que se transmitan a los usuarios los criterios adecuados de 
mantenimiento. 

La propiedad ha de comunicar al autor del proyecto el criterio de sensibilidad que ha de 
cumplir la estructura. Se considera que una estructura de hormigón cumple el criterio 
definido por la Propiedad cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

ejecuciónproyectopropiedad ICESICESICES ≤≤  

Siendo : 

 “propiedad” indica que el índice ICES es el definido por la propiedad en el encargo 

 “proyecto” indica que el índice es el establecido por el autor del proyecto 

“obra” indica que es el índice que se ha obtenido como consecuencia del control de 
las consecuencias reales en las que se ha efectuado la obra. 
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E.4.4. Obtención del informe de sensibilidad 
medioambiental 

 

E.4.4.1. Proceso seguido para la obtención del informe 

 

Éste informe se obtiene de con la ayuda de un software de aplicación del anejo 13 de la 
nueva  la EHE. Este es un software ha sido elaborada por la UPC a  fin de facilitar la 
obtención de los índices anteriormente citados .Así se procede a explicar el procedimiento 
seguido para la obtención de estos índices. 

 

En este punte se ha de especificar  que se entiende que una instalación presenta un 
distintivo de carácter medioambiental cuando presenta un distintivo de calidad conforme 
a la UNE-EN ISO 14001 o un EMAS. Si no se dispone de distintivo se considera que la 
instalación tiene compromiso ambiental si cumple las siguientes circunstancias: 

• En el caso de una central de hormigón preparado 

-controlan y registran los procesos de gestión o reciclado de residuos ( por 
ejemplo, mediante el uso de contenedores, planes de gestión de residuos, 
etc) 

-disponen de dispositivos para minimizar los impactos en el entorno, tales 
como filtros, silenciadores, amortiguadores, pantallas de retención de polvos, 
etc. 

• En el caso de una instalación de  ferralla ajena a la obra 

-disponen de un distintivo de calidad oficialmente reconocido 

-emplean productos de acero en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 

• En el caso de una instalación de prefabricación 

-disponen de distintivos para minimizar los impactos en el entorno, tales como 
filtros, silenciadores, amortiguadores, pantallas de retención de polvo. 
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-controlan y registran los procesos  de gestión o reciclado de residuos 

-contemplan medidas específicas para optimizar las dosificaciones 
empleadas 

-utilizan armaduras procedentes de instalaciones de ferralla que estén en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido o elaboradas en 
la propia instalación de prefabricación, con sistemas de gestión de los 
residuos producidos y medidas específicas para la reducción de ruido 
producidos en los procesos de ferralla. 

• En el caso de una central de hormigón en obra: 

-incorporan dispositivos para disminuir los impactos en el entorno tales como 
silenciadores, barreras antipolvo, tolvas con trompas de goma, etc. 

-aseguran un adecuado control de los residuos generados, mediante 
contenedores y,  

-contemplan medidas específicas para optimizar las dosificaciones 
empleadas. 

• En el caso de una instalación de ferralla en obra  

-analicen el despiece y proponen a la Dirección Facultativa alternativas que 
optimicen la cuantía de armadura. 

-gestionan el reciclado de la chatarra producida por los despuntes y residuos 

-adoptan medidas para disminuir la emisión del ruido provocado por los 
procesos desarrollados para la elaboración de la armadura 

• En el caso de la empresa constructora, en relación a la puesta en obra del hormigón. 

-incorporan dispositivos para disminuir el ruido  y controlar vibraciones, como 
silenciadores, barreras antirruido, amortiguadores de tolva, etc. 

-aseguran la gestión de los rechazos de hormigón, en su caso, no 
permitiendo vertidos inadecuados. 

-no aseguran la inclusión de pantallas para la retención de polvo, ni el uso de 
contenedores para el reciclado de materiales, ni el uso de encofrados 
estancos. 
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• En el caso de la empresa constructora, en relación con el montaje de las armaduras. 

-acumulan los residuos (alambres, despuntes, rechazos, etc) en 
contenedores independientes para su reciclaje. 

-disponen de zonas delimitadas para le acopio de los productos y armado, en 
su caso de las armaduras. 

 

El proceso seguido para la introducción de datos ha sido el siguiente: 

 

 
 Fig.  E.11. Criterio medioambiental de caracterización del hormigón 

El criterio medioambiental de caracterización del hormigón valora la sensibilidad 
medioambiental de la central de fabricación de hormigón y la de los procedimientos de 
puesta en obra del mismo. Sus objetivos son: 

-disminuir la cantidad de residuos procedentes de la fabricación de hormigón 

-fomentar un mayor reciclaje de aquellos residuos cuya generación sea inevitable. 

-disminuir los impactos durante la puesta en obra del hormigón 

Un 96% del hormigón utilizado es de central de obra (mientras no haya entrado en vigor la 
nueva EHE, ya que ésta no lo permite), mientras que un 4% corresponde a elementos 
prefabricados (placas alveolares y las vigas que las soportan), ambos con distintivo 
mediambiental.  
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Fig.  E.12. Criterio medioambiental de caracterización de las armaduras 

 

El criterio medioambiental de caracterización de las armaduras valora la sensibilidad 
medioambiental con la que se desarrollan los procesos de ferralla para la elaboración de las 
armaduras, así como la de los procedimientos de montaje en obra de la misma. Sus 
objetivos son: 

-disminuir la cantidad de los residuos procedentes de la elaboración de las armaduras 

-fomentar la optimización de armaduras y el reciclaje de aquellos residuos cuya generación 
sea inevitable. 

-disminuir los impactos durante el montaje en obra de las armaduras. 

Como se puede ver en la figura anterior se observa que un 96% de la armadura utilizada es 
de central de obra  mientras que un 4% corresponde a elementos prefabricados (placas 
alveolares y las vigas que las soportan), ambas con distintivo mediambiental.  
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  Fig.  E.13. Criterio medioambiental de optimización del armado 

 

El criterio medioambiental de optimización del armado valora la contribución medioambiental 
asociada a la disminución de los recursos para la elaboración de la armadura, mediante el 
fomento de soluciones estructurales que optimicen las cuantías de armadura y simplifiquen 
su montaje en obra. 

Aunque en la figura adjunta sólo aparezcan características del hormigón armado, para el 
hormigón pretensado se han considerado las mismas añadiendo que sí existe armadura 
activa. Todas las armaduras tienen sistema de unión y montaje atado, todas las armaduras 
están elaboradas según la norma UNE 36831-97 y las losas están armadas con malla 
electrosoldada o armadura  de mallazo soldado, con tamaño inferior a 6x6 m2 

 

  Fig.  E.14. Criterio medioambiental de sistemática del control de ejecución 

El criterio medioambiental de sistemática de control de ejecución valora la contribución 
medioambiental asociada a la disminución de los recursos obtenidos para la elaboración 
de la armadura, como consecuencia de un nivel de contribución intenso  del empleo de 
productos en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido 
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Como ya se ha comentado anteriormente un 96% del hormigón es de central de obra, 
mientras que un 4% corresponde a elementos prefabricados. 

 

  Fig.  E.15. Criterio medioambiental de reciclado de áridos  

El criterio medioambiental de reciclado de áridos valora la contribución medioambiental 
asociada al empleo de áridos reciclados 

Tanto en el caso del hormigón ejecutado in situ, como el caso del hormigón prefabricado el 
porcentaje de áridos reciclados es del 20% ( que se trata del máximo) 
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Fig.  E.16. Criterio medioambiental de optimización del conglomerante  

El criterio medioambiental de optimización del conglomerante valora la contribución 
medioambiental asociada al empleo de subproductos industriales y, en particular en el caso 
de cementos que incorporen así como que empleen otras materia primas que minimicen sus 
emisiones de CO2 a la atmósfera o se obtengan mediante procesos que consuman menos 
energía, especialmente mediante el consumo de combustibles alternativos que permitan 
ahorrar combustibles primarios. 

 

En una estimación del total de hormigón utilizado se obtienen 18526500 Tn para el hormigón 
in situ y 696900 Tn para el caso de hormigón prefabricado 
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  E.17 .Criterio medioambiental de control de impactos 

El criterio medioambiental de control de impactos valora la contribución medioambiental 
asociada a una ejecución de la estructura que minimice los impactos sobre el medio 
ambiente y en particular, la emisión y generación de partículas de polvo. 

En la realización de la obra se incluyen las siguientes medidas: empleo de aspersores en la 
obra para evitar el polvo, pavimentación de los accesos a la obra o inclusión de sistemas  de 
limpieza de neumáticos, utilización de pantallas u otros dispositivos  de retención de polvos y 
la utilización de toldos  y lonas para la cobertura del material expuesto a la intemperie, 
incluido su transporte. 
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  Fig.  E.18. Criterio medioambiental de gestión de residuos 

 

El criterio medioambiental de gestión de residuos valora la contribución medioambiental 
asociada a la ejecución de la estructura que gestione adecuadamente los residuos. En 
general tiene en cuenta la existencia de un plan de gestión de los materiales de excavación, 
de un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición y la disminución de 
residuos originados por el control del hormigón como consecuencia del empleo de probetas 
cúbicas. 

Como se puede ver en la figura  los productos de excavación se envían todos al vertedero, 
mientras que se reciclan un 40% de los residuos de la construcción y demolición. El 100% 
del hormigón es hormigón con distintivo de calidad oficialmente reconocido en probeta 
cilíndrica. 
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 Fig.  E.19.  Criterio medioambiental de gestión del agua. 

 

El criterio medioambiental de gestión del agua valora la contribución medioambiental 
asociada a una ejecución de la estructura que gestione adecuadamente el agua 
empleada durante dicho proceso. En particular, se tienen en cuenta la disposición de 
sistemas eficientes de curado del hormigón, la instalación de dispositivos de ahorro y la 
recogida y aprovechamiento de agua de lluvia. 

Se incluyen técnicas que permiten realizar un curado eficiente con relación al consumo 
de agua y la empresa constructora tiene distintivo medioambiental. 

 

Con todo esto ya se puede obtener el ISMA, pero para la obtención del Índice de 
contribución de la estructura a la sostenibilidad falta completar el grado de contribución 
social al proyecto y la vida útil del proyecto 
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Fig.  E.20. Vida útil del proyecto 

La vida útil del proyecto al considerarse un edificio industrial es de 50 años. 

 

 

Fig.  E.21. Grado de contribución social del proyecto 

En la pantalla de grado de contribución social del proyecto, como se puede ver en la figura 
adjunta, se considera que al menos el 30% del personal que trabaja en la ejecución de la 
estructura ha tenido cursos de formación específica en aspectos técnicos, de calidad o 
medioambientales tanto en el proyecto como en la obra y que setrata de una estructura 
incluida en una obra. 
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Al finalizar con la introducción de todos estos datos  se obtiene la siguiente pantalla en la que 
se aprecian las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores, además del ISMA y los 
ICES. 

 

Fig.  E.22. Obtención del ISMA y del ICES 

 

A partir del ICES puede clasificarse la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de 
acuerdo con los siguientes niveles: 

 Nivel A: 00.181.0 ≤≤ ICES  

Nivel B: 8.061.0 ≤≤ ICES  

Nivel C: 6.041.0 ≤≤ ICES  

Nivel D: 4.021.0 ≤≤ ICES  

Nivel E: 20.000.0 ≤≤ ICES  



Pág. 40  Anejo E 

 

Siendo A el extremo máximo de la escala (Máxima contribución a la sostenibilidad) y 
E es el extremo mínimo de la misma (Mínima contribución a la sostenibilidad) 

 

Así según los resultados obtenidos la contribución de la presente estructura a la 
sostenibilidad se encuentra en el nivel B.   
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E.4.4.2. Informe de Índice de Sensibilidad Medioambiental 
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