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1.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

La Universidad de Sevilla llevó a cabo entre Enero de 2005 y Diciembre de 2008 la mayor
inversión en su historia en nuevas infraestructuras con el proyecto y ejecución de las obras de
las Nuevas Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. Cabe destacar la importancia
fundamental de la cimentación apeada sobre el túnel del METRO para la construcción de dos de
los edificios más representativos del complejo, el Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel que
supuso un reto tecnológico por los condicionantes para el diseño, ejecución y posterior
desarrollo de la preceptiva prueba de carga a realizar.

En su origen, la Universidad de Sevilla era propietaria de las parcelas destinadas a SIPS dentro
del PERI-SU-2, recibidas del Ayuntamiento de Sevilla en su día, para destinarlas a uso
universitario. La primera decisión que se adoptó sobre este suelo fue la de destinar una parte
importante de él (parcelas S1 a S5), a sede de las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo,
lo que permitió ampliar y dotar de mayor contenido al Campus Jurídico Empresarial existente en
ese sector de la ciudad.

Las parcelas que componían esa área de actuación y las disposiciones que el Plan Especial
establecía sobre las mismas eran en resumen las siguientes:

- Conservación del Edificio Central de la Pirotecnia, ubicado en la parcela S1 con nivel de
protección C.

- Conservación de la vivienda aislada que presentaba fachada a la Avenida Ramón y Cajal,
y que ocupaba la esquina de la parcela S2, denominada como Casa del Coronel con
nivel de protección E.

- Conservación de la fachada que había quedado en pie en la parcela S2, correspondiente
a las viviendas que daban fachada a la plaza interior y que ya habían sido derribadas,
salvo sus fachadas con nivel de protección D.

- Conservación de la Torre del Reloj y Nave Anexa también conocida como Nave Andén,
ubicadas respectivamente en las parcelas S3 y S4 con niveles de protección D.

- Definición de las edificabilidades de cada una de las parcelas S2 y S5, limitando las
alturas en los edificios de nueva planta a PB+2.

El conjunto edificatorio de la Pirotecnia, se diseñó teniendo en cuenta unos edificios a
recuperar y rehabilitar y por unos solares en los que se edificó construcción de nueva planta. En
éstos se limitó la edificabilidad a 3 plantas, por su proximidad a los edificios que se conservaron,
mientras que los edificios existentes se conservaron con su fisonomía y volúmenes originales.

El programa de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo definía unos usos que
necesitaban de la totalidad de la superficie construible. Por otra parte, la edificabilidad que se
permitía en el Edificio Principal (10.000 m2) superaba a sus posibilidades arquitectónicas (sólido
de dos plantas limitado por fachadas y patio).

Dado que la posibilidad constructiva en los solares, aun limitada a tres plantas, podía admitir la
edificabilidad que sobraba en el Edificio Principal, se decidió absorber esta edificabilidad en los
edificios de nueva planta. Para ello el proyecto proponía construir un semisótano con uso
docente, a la cota –2,55, elevando para ello la rasante de planta baja a la cota +1,36. Con ello, y
bajando los espacios ajardinados de contorno a cota de semisótano, se consiguió la iluminación
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y contacto con el exterior necesarios para el uso proyectado, si bien consumiendo parte de la
edificabilidad global permitida.

Por otra parte, en el proyecto se había previsto que en el Edificio Principal se adecuaran unos
sótanos para espacios complementarios. Para ejecutar los mismos (Planta Semisótano) fue
necesaria la estabilización de las fachadas mediante apeos contrapesados en las fachadas
interiores y estabilización aérea mediante celosía metálica en las fachadas del patio interior. Se
decidió por otra parte descender parte del nivel del patio central del edificio para iluminar estos
espacios, lo que mejoró las condiciones de uso. Evidentemente estos usos no consumieron
edificabilidad al estar situados bajo rasante y destinados a usos complementarios.

La intervención en los solares de nueva planta se llevó a cabo dedicando una de las parcelas a
edificio de aulas y la otra a edificio de departamentos o despachos, manteniendo entre ellas la
calle que definía el planeamiento. Para ello se estableció un hundimiento del pavimento general
hasta cota de –2,55 metros, estableciendo sobre la directriz de la calle una pasarela cuya cota
máxima fue la de acceso de planta baja, la +1,36. Sobre ella y transversalmente se crearon
nuevas pasarelas, mediante placas alveolares pretensadas que enlazaron entre sí los dos
cuerpos edificatorios a nivel de cada una de las plantas. Se intentó con ello generar un espacio
semidiáfano, en el que las pasarelas informaran de la actividad de relación de ambos edificios,
en tanto que, a través de ellas, se pudiera percibir el interior de la parcela y el edificio principal
de la Pirotecnia. Las fachadas laterales de los vestíbulos de aulas y departamentos se ejecutaron
a modo de muro cortina, creando con ello una piel acristalada que relacionara también
visualmente ambos edificios permitiendo la visión cruzada de uno a otro y a su vez con el
exterior.

En los edificios a conservar se restableció su geometría sin incrementar las superficies ni los
volúmenes iniciales de los mismos, si bien bajo el edificio principal se generó el sótano antes
aludido, que no consumió edificabilidad al estar destinado a actividades complementarias de las
principales y bajo rasante. Al final del presente trabajo, se ha incluido un anexo de fotografías
generales que muestran con detalle el alcance general y el resultado final de las obras llevadas a
cabo.

Hemos de decir que en lo que se refiere al Edificio Principal que se conservó, el proyecto partió
de valorar como conjunto arquitectónico de interés el edificio en su globalidad, con su volumen,
alineaciones, patios y configuración general exterior. Se destacó en él su organización de patio
interior, la escalera principal, su altura general de dos plantas y la composición arquitectónica
de las fachadas del patio y de los pabellones Sur y Oeste. Se constató asimismo su pésima
organización interna y el estado arruinado de la generalidad de las estructuras, cuyas
características principales (perfiles metálicos normalizados) correspondían a mediados del siglo
XX, así como la inadecuación y baja calidad de las cubiertas en su mayor parte ejecutadas con
fibrocemento y que tuvieron que desmantelarse por personal especializado siguiendo un
exhaustivo Plan de Seguridad y Salud específico por las características contaminantes y nocivas
para la salud humana del material en cuestión.

Se propuso por tanto la demolición de los Pabellones Norte y Este y su sustitución por nuevos
cuerpos edificatorios, respetando alineaciones, alturas, volúmenes y disposición compositiva.
Igualmente se propuso un razonable grado de libertad en la ubicación de la nueva estructura
interior, dada la carencia absoluta de valor de la mayoría de los espacios arquitectónicos
interiores, de forma que la misma se adecuó en función del uso universitario que se dio a los
edificios.
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Los restantes edificios a conservar se preservaron en su integridad, realizando en ellos refuerzos
de estructura, nuevas distribuciones y trabajos de rehabilitación y reparación integral. Sin
embargo esto solo se llevó a cabo en la Torre del Reloj y la Nave Andén. Tanto la Casa del
Coronel, vivienda aislada que presentaba fachada a la Avenida Ramón y Cajal, como la fachada
que quedó en pie correspondiente a las viviendas que daban a la plaza y que se denominó Falsa
Fachada, no llegaron a conservarse.

Sin embargo y desde el punto de vista conceptual, la innovación que da origen a esta tesis se
produce en relación a los trabajos que se tendrían que desarrollar para la construcción del
Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel. Antes del inicio de los trabajos de construcción de la
Nuevas Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo, se desarrollaban en la zona norte de la
parcela parte de los trabajos de cimentación (muros pantalla) de la futura Línea 1 del METRO de
Sevilla ejecutados por la UTE METRO SEVILLA1.

FOTO 1: Desvío de trazado de la línea del METRO y ocupación de la parcela de la Universidad

Originalmente no se contemplaban interferencias entre ambas actuaciones, Línea 1 del METRO
de Sevilla y Nuevas Facultades de la Universidad, sin embargo problemas con las alineaciones de
su trazado en planta, obligo a Ferrocarriles Andaluces perteneciente a la Conserjería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía promotora de la obras de la Línea 1, a modificar
su trazado, invadiendo para ello parte de parcela de la Universidad de Sevilla, concretamente la
zona norte, destinada a las Nuevas Facultades.

Este nuevo trazado, afectó al proyecto de forma grave, fundamentalmente en dos aspectos:

- El nuevo trazado, afectó a parte de las edificaciones a conservar, concretamente a la
Casa del Coronel y a la Falsa Fachada, que fueron demolidas por la UTE METRO SEVILLA
previo a los trabajos de ejecución de muros pantallas.

1 UTE METRO DE SEVILLA formada por las empresas constructoras SACYR, GEA21, DRAGADOS Y RUS.
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- Afectó además en su traza al Edificio de Aulas y Despachos, concretamente a su Zona
Norte donde estaba prevista la ejecución del Edificio Cilíndrico como edificación
dominante del conjunto y destinado a albergar  las aulas magnas del campus
universitario. Además como consecuencia de dicha afección se comprometió la
superficie destinada a aparcamiento subterráneo en las plantas de sótano perdiéndose
alrededor del 15 % de la superficie disponible de acuerdo al proyecto original.

Sin embargo la consecuencia más importante de dicha afección fue el reto de salvar el túnel del
METRO diseñándose para ello una cimentación apeada de los edificios previstos sobre dicho
trazado, esto es, Edificio Cilíndrico y Casa del Coronel. Para ello fue necesario el diseño y
ejecución de una cimentación apeada de vanguardia en nuestro país por las dimensiones a
salvar, y resuelta mediante vigas puente pretensadas en doble T, de 2.00 metros de canto y 26
m de luz entre apoyos, dispuestas a testa con una losa interfaz de hormigón armado de 60 cm
de espesor funcionando como cabeza comprimida del conjunto de la cimentación. Este hecho
supone uno de los aspectos más importantes en mi vida profesional al haber tenido la
oportunidad de vivir desde dentro todo el proceso desde su gestación inicial hasta su
finalización al participar activamente en los trabajos de ejecución de las obras.

Por último, cabe destacar el esfuerzo de coordinación entre las distintas administraciones
públicas y uniones temporales de empresas responsables de ambas actuaciones, UTE METRO
SEVILLA y FACULTADES UTE2, que tuvieron que enfrentarse a un reto de ingeniería de primera
magnitud con la necesidad de simultanear los trabajos compartiendo el mismo espacio físico, ya
que al mismo tiempo se llevaban a cabo los trabajos en la Línea 1 y la construcción de los
nuevos edificios del complejo universitario.

1.2.- ANTECEDENTES

En relación a todas las actuaciones que se llevaron a cabo durante el proyecto y la ejecución de
las Nuevas Facultades de la Universidad de Sevilla, e independientemente de la heterogeneidad
de soluciones adoptadas para los distintos conjuntos edificatorios cabe destacar, como hemos
comentado anteriormente, la solución adoptada para salvar la presencia del metro y constituir
la cimentación del Edificio Cilíndrico y de la Casa del Coronel que se había visto afectada por la
desviación de trazado de la Línea 1 en ejecución.

Desde el punto de vista técnico y tecnológico el reto fue mayúsculo, pues suponía la necesidad
de apear dos edificios, de nueva planta, completos para salvar el trazado del metro. Mi relación
directa con las obras en las que participé directamente como Jefe de Producción3, me permitió
vivir en primera persona todo el proceso desde la concepción de las primeras ideas para
solventar la interferencia hasta la ejecución final de la solución adoptada. Dicha solución
consistió en el diseño, proyecto y posterior ejecución de un tablero de vigas prefabricadas
(pretensadas en doble T), cuya función fue la de soportar las cargas de los edificios, apoyadas
sobre dos pantallas de hormigón, una de ellas medianera con el Edificio de Aulas y Despachos y

2 FACULTADES UTE formada por las empresas constructoras FERROVIAL-AGROMAN, CONSTRUCCIONES SANDO E
INSTALACIONES INABENSA perteneciente al grupo ABENGOA.

3 Mi participación como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos siendo Jefe de Producción, en la UTE FACULTADES
(dentro del equipo de FERROVIAL-AGROMAN, S.A), fue total desde el comienzo en la fase de proyecto (ya que el tipo
de contrato entre la Universidad de Sevilla y FACULTADES UTE era de proyecto y obra) hasta la finalización de las
obras. Inicialmente fui responsable de la producción en fase de demoliciones y ejecución de cimentaciones por pilotes
de barrena continua tipo CPI-8 en el Edificio Principal y posteriormente responsable de la totalidad de los edificios de
Aulas, Despachos, Cilíndrico, Casa del Coronel, obras e interferencia con la Línea 1 del METRO SEVILLA (Cimentación
Apeada) así como de la urbanización exterior en la plaza de Santa Bárbara.
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la otra exenta al conjunto y exterior a la pantalla del metro. La luz a salvar fue prácticamente
constante de 25.50 m, ascendiendo finalmente la longitud cubierta a 43.20 m, dividida en un
tramo de 25.20 m formado por 21 vigas I-200B120 de 2.0 m de canto, y otro de 18.00 m
formado por 14 vigas I-170B120 de 1.70 m de canto, como consecuencia de las diferentes
cargas transmitidas por los dos edificios. La anchura de la cabeza de las vigas doble T fueron de
1.20 m y fueron dispuestas a tope. Finalmente la solución contempló la ejecución de una losa
superior interfaz de hormigón armado de 60 cm de espesor que a su vez funcionó como cabeza
comprimida de todo el conjunto de la cimentación.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la cimentación apeada sobre el túnel del
metro fue la concepción y posterior desarrollo de la preceptiva prueba de carga a realizar. En un
primer momento y dada las especiales características de la cimentación se recurrió a las
recomendaciones existentes para la realización de pruebas de carga en puentes de carretera
donde se establece el nivel de carga a alcanzar durante el desarrollo de las mismas4.

En este caso y dada las características de las acciones a considerar, principalmente las cargas
transmitidas por los pilares del edificio, que en algunos casos superaban las 300 toneladas,
hacían prácticamente imposible reproducir un nivel de carga suficientemente representativo de
las acciones de servicio.

Se decidió por tanto elaborar un Proyecto de Prueba de Carga que contempló la ejecución de
una prueba de carga estática en cuatro hipótesis que combinaban el número y la disposición del
tren de carga adoptado, que para el caso fue un camión tipo de 40 toneladas. La prueba de
carga estática prevista en el proyecto suponía reproducir un nivel de carga entre el 17 y el 39%
de las acciones de servicio según las distintas hipótesis consideradas, por lo que adicionalmente
se contempló la ejecución de una prueba de carga dinámica complementaria a la prueba de
carga estática que permitiera determinar la  frecuencia fundamental de vibración de la
cimentación para poder, de esta forma, estimar la rigidez de la misma y compararla con los
resultados que se habían determinado previamente en el modelo de elementos finitos realizado
en el proyecto de la prueba.

Llegado este momento, no cabe duda de la singularidad no solo de la solución llevada a cabo
para resolver la cimentación de los edificios afectados por el trazado del metro, sino de la
concepción, desarrollo y posterior ejecución de la preceptiva prueba de carga. En concreto la
dificultad, cuando no la imposibilidad, de reproducir  los niveles de carga recomendados por la
instrucción nos lleva a un principio de reflexión investigadora en relación a la tecnología y a la
sostenibilidad.

Es precisamente esta singularidad dual, solución constructiva y prueba de carga, y la
constatación de la inexistencia de cualquier tipo de análisis realizado en relación a los impactos
generados al medioambiente, tanto a nivel de proyecto como a nivel de ejecución, la que nos
introduce en la reflexión que constituye la base de la tesis doctoral que aquí presentamos.

4 La Dirección General de Carreteras perteneciente al Ministerio de Fomento edita a través de su servicio de
publicaciones en el año 2002 las “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga en recepción de puentes
de carreteras” donde se establece que el nivel de carga a alcanzar durante la prueba de carga debe ser representativo
de las acciones de servicio, por lo que se aconseja, que las solicitaciones a que dé lugar el tren de carga real estén en
torno al 60% de los valores teóricos producidos por el tren de cargas definido en dicha instrucción, adoptando sus
valores característicos sin mayorar.
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Uno de los grandes retos de la sociedad actual es avanzar con claridad y firmeza hacia un
desarrollo sostenible que se define de acuerdo al Informe Brundtland5 como “el desarrollo que
asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para enfrentarse a sus propias necesidades”. El proyecto, la ejecución y el mantenimiento de
cualquier tipo de estructura en general son actividades, integrantes en el proceso general de
construcción, que pueden contribuir positiva o negativamente a la consecución de las
condiciones que permitan un adecuado desarrollo sostenible. La sostenibilidad entendida como
concepto global requiere el cumplimiento de unos criterios medioambientales, económicos y
sociales.

Es evidente que el consumo de recursos en la construcción nos permite relacionarlo con su
incidencia medioambiental. La fabricación de los materiales necesarios para la construcción de
una obra repercute en las emisiones de CO2 a la atmósfera siendo posible, actualmente,
determinar cuantitativa y cualitativamente los impactos ambientales negativos que produce
cualquier sistema o elemento constructivo. Sin embargo, entendiendo la construcción de
edificios como un todo, es sumamente complicado tener en cuenta todos los elementos que
intervienen en la generación de impactos en todas las fases necesarias para su ejecución y
posterior vida útil.

Es generalizada la idea de que dentro de las fases de la construcción en general, y en la de
cimentaciones y estructuras en particular, se contamina mucho más a lo largo de su vida útil
que durante sus etapas de construcción. Sin embargo en estos últimos años asistimos a una
concienciación progresiva de las administraciones públicas en relación a la importancia que,
desde el punto de vista a la contribución de la sostenibilidad, tienen las distintas fases de una
obra a nivel de proyecto, ejecución y mantenimiento.

Cabe preguntarse por tanto en primer lugar si las herramientas a nuestro alcance nos permiten
identificar y valorar, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista
cualitativo, la incidencia medioambiental de los impactos que una obra de construcción genera
desde su concepción, proyecto, ejecución y posterior vida útil. Y en segundo lugar si estas nos
permiten tener en cuenta la multitud de variables que entran en juego para que los agentes
intervinientes en el proceso puedan en todas su fases contribuir a las consecución de forma
eficaz de las condiciones que permitan un adecuado desarrollo sostenible.

La actuación objeto de estudio, llevado a cabo para la construcción de las nuevas facultades de
la Universidad de Sevilla, pone de manifiesto la oportunidad de conocer y analizar las variables
intervinientes en la fase particular de una cimentación singular y la afección que el cambio de
trazado de la infraestructura de transporte ferroviario metropolitano supuso desde un punto de
vista de la generación de impacto medioambiental.

En su origen, la propuesta del proyecto de tesis partió de una línea de investigación propia que
ya se había comenzado en el año 2008 con la finalización de la construcción de las Nuevas
Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo, aprovechando por un lado mi participación
directa en la ejecución de las obras de referencia como Jefe de Producción del Edificio de Aulas
y Despachos dentro del equipo de FACULTADES UTE, como se ha comentado con anterioridad, y
por otro lado aprovechando también el hecho de haber realizado el trabajo de investigación

5 Elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem
Brundtland Primer Ministro de Noruega. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en
inglés). En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido
como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que
da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo.
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conducente a la obtención del DEA dentro de los estudios de tercer ciclo que cursaba en la
Universidad de Cádiz dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial
Computacional.

La experiencia acumulada durante los tres años de ejecución de las obras, principalmente en
relación a la cimentación apeada sobre el túnel del METRO del Edificio Cilíndrico y la Casa del
Coronel, me permitió investigar, recopilar, ordenar y analizar toda la información en relación a
las obras de referencia, permitiéndome realizar dentro del mencionado programa de doctorado
el trabajo de investigación: “Estudio Cimentaciones Especiales. Construcción Facultad Derecho y
Ciencias Trabajo (US)” y que fue defendido ante el Tribunal Único del Programa con fecha 10 de
Enero de 2012, obteniendo finalmente el Diploma de Estudio Avanzados (DEA) el 03 de Febrero
de 2012 con la calificación global de SOBRESALIENTE (9).

Por otro lado, y a partir de las conclusiones establecidas dentro del mencionado trabajo de
investigación consideré que la continuación de la investigación dentro del mencionado
programa de doctorado y de las líneas de investigación en el incluidas se alejaban del nuevo
enfoque antes mencionado en relación a la incidencia medioambiental en el proyecto y
ejecución de las cimentaciones del nuevo complejo universitario como consecuencia de la
interferencia con el transporte ferroviario metropolitano en ejecución.

Mi relación profesional en el campo de la edificación singular con la Universidad de Sevilla,
continuada con posterioridad a la finalización de las obras de referencia, me permitió conocer y
entrar en contacto con mi directora de tesis, la cual me facilitó el acceso a los diversos trabajos,
grupos y líneas de investigación en relación a la Arquitectura y la sostenibilidad desde lo técnico,
tecnológico y lo productivo, que se desarrollaban por aquel entonces en dicha Universidad y
que en la actualidad se han convertido en referentes a nivel nacional e internacional en la
materia.

En relación a estos trabajos, diferentes tesis doctorales desarrolladas en los últimos años
cuantificaban el impacto ambiental ocasionado por la ejecución de edificios; por un lado desde
la óptica del consumo de recursos materiales requeridos para la fabricación de los materiales de
construcción empleados en su ejecución6 y por otro lado desde un campo más amplio, la huella
ecológica que producen7, por lo que entendí que mi tesis doctoral debía desarrollarse en un
programa de doctorado de esta Universidad. La lectura de los mismos me hizo recapacitar en
cual podría haber sido la solución adoptada para la cimentación de referencia, en el caso de
haber tenido en consideración el estudio del impacto ambiental que producían las posibles
soluciones constructivas alternativas, a la vez que planteó la siguiente cuestión: ¿Cómo influye
el entorno en la determinación de una solución ecoeficiente?

Por otro lado, el estudio de la prueba de carga llevada a cabo en la cimentación apeada y las
conclusiones obtenidas en el análisis crítico realizado, constituyen es en sí mismas una
contribución al amplio campo de la sostenibilidad; puesto que su aplicación podría suponer la
minimización del consumo de recursos materiales, así como del consumo de combustibles
fósiles y por ende de las emisiones de CO2 derivadas de dicho proceso. Del  mismo modo y
según las conclusiones de las tesis doctorales referenciadas y de otros proyectos desarrollados
dentro de la Universidad de Sevilla, el hormigón y el acero son los materiales de construcción

6 TESIS DOCTORAL “Cuantificación de los recursos consumidos y emisiones de CO2 producidas en las construcciones de
Andalucía y sus implicaciones en el protocolo de Kioto”. Mª del Pilar Mercader Moyano. DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS I. Universidad de Sevilla.2010.

7 TESIS DOCTORAL “La huella ecológica en el sector residencial”. Jaime Solís Guzmán. DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. Universidad de Sevilla. 2010.
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que generan un mayor impacto ambiental, sin embargo son pocas las soluciones alternativas
ecoeficientes existentes en la actualidad, por cuanto repercuten directamente en la durabilidad
y resistencia estructurales de la edificación.

Igualmente, y en paralelo dentro de este proceso de aproximación a la sostenibilidad, cabe
destacar que dentro del grupo de investigación TEP-172 de la Universidad de Sevilla,
denominado ARDITEC: Arquitectura, Diseño y Técnica, se han desarrollado numerosos trabajos
de investigación que buscan soluciones y materiales constructivos ecoeficientes. Entre los
diferentes trabajos llevados a cabo podemos destacar, desde el punto de vista de la
sostenibilidad, los que aprovechan los residuos procedentes de la construcción y la demolición
(RCD´s) para la realización de subbases o trasdosados de cerramientos alternativos a los de
cartón yeso, y los que utilizan residuos de cenizas procedentes de central.

Todo ello junto a mi participación en los Congresos Nacionales e Internacionales sobre
Construcción Sostenible y Soluciones Eco-Eficientes, que se han venido desarrollando en la
Universidad de Sevilla durante estos últimos años, fueron entre otros los que motivaron mi
interés de seleccionar esta Universidad como la idónea, para darle el enfoque sostenible
buscado para mi proyecto de tesis doctoral. Así pues, el interés de esta investigación radica
fundamentalmente, siguiendo con la misma línea de trabajo, en la búsqueda de soluciones
constructivas alternativas a las convencionales que minimicen el impacto ambiental en
construcción y en el desarrollo de sus modelos de cuantificación.
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El conocimiento previo del estado de la cuestión, de acuerdo a las características inherentes al
trabajo que aquí se presenta, plantea tres grandes vertientes a considerar. En primer lugar
hemos de tener en cuenta las características especiales del sector de la construcción y la
evolución de los últimos años para entender que fases del proceso constructivo pueden tener
especial importancia de acuerdo a las tendencias de crecimiento de las distintas ramas que
componen el sector. Igualmente, es necesario conocer que desarrollo se ha producido en los
últimos años en el campo de la edificación y prefabricación en general, y en particular en el
campo de las cimentaciones, que nos permita establecer, con suficiente fundamento técnico,
posibles soluciones alternativas a la realmente llevada a cabo para la cimentación singular del
Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel sobre la traza del túnel del METRO. Finalmente,
necesitamos evaluar la disponibilidad y alcance tanto de herramientas como de indicadores,
disponibles en la actualidad, para la evaluación de la sostenibilidad al nivel de escala requerido y
que nos permita su aplicación en el campo de las estructuras en general, y de las cimentaciones
singulares en particular.

2.1.- ESTADO DEL SECTOR: CONSTRUCCIÓN

Las estructuras y las cimentaciones destinadas a la obra civil y a la edificación ejecutadas en
hormigón, acero o en combinación de ambos suponen la inmensa mayoría de las actuaciones
llevadas a cabo desde principios del siglo pasado, así como a las contenidas en los proyectos
que actualmente se desarrollan y que se desarrollarán en los próximos años frente a otro tipo
de materiales que bien han sido utilizados en mucha menor medida (madera, piedra,..) y otros
materiales sintéticos de última generación actualmente en desarrollo (poliéster reforzado con
fibra de vidrio, carbono, …)8. Un dato a tener en cuenta es que la edificación (residencial y no
residencial) representa alrededor del 78,0% de la construcción total de la Unión Europea,
mientras que la obra de ingeniería civil supone alrededor del 22,0%.

Por otro lado, y especialmente importante por la repercusión que tiene en las actuaciones a
llevar a cabo en las cimentaciones y estructuras, la rehabilitación de edificios se encuentra en
auge como consecuencia de la crisis económica sufrida durante los últimos años por el sector
en relación a la construcción de edificios de nueva planta. Los primeros efectos de la reciente
crisis económica y financiera comenzaron a experimentarse a mediados del año 2006. El
crecimiento hasta la fecha en Europa había sido constante en lo que a la producción de la
construcción se refiere. Sin embargo a partir de 2008 los efectos se evidenciaron con un
descenso, relativamente constante, de hasta un 30,0%, hasta principios de 2013, donde
comenzó a constatarse un aligera recuperación, que a día de hoy se mantiene dentro de unos
determinados márgenes de estabilidad.

Las últimas previsiones de acuerdo al  Informe Sectorial de la Economía Española 2016, en su
apartado correspondiente a la Construcción9, elaborado por la Compañía Española de Seguro de
Crédito a la Exportación (CESCE), podemos observar como por primera vez desde el inicio de la
crisis, en 2015 creció el número de empresas en España (2,2%), si bien se experimentó un ligero
descenso en el número de empresas relacionadas con la construcción, aunque no de forma
constante debido a la heterogeneidad y la naturaleza del tejido empresarial involucrado, siendo

8 Roca Ramón, X., 2005. Estudio de la aplicabilidad de materiales compuestos avanzados en la construcción de
edificios industriales. Tesis Doctoral. Capítulo 2. El uso de materiales compuestos en la construcción. Universidad
Politécnica de Cataluña. España. http://hdl.handle.net/10803/6162

9 Informe Sectorial Economía Española (CONSTRUCCIÓN), 2016. Compañía Española de Seguro de Crédito a la
Exportación (CESCE). http://www.informesectorialcesce.com/informes/1-construccion/content/1-construccion.pdf
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el subsector más afectado el formado por empresas constructoras dedicadas a la edificación,
con un descenso próximo al 40% acumulado desde 2008 hasta prácticamente finales de 2015.

Atendiendo a la evolución de la actividad de la construcción en España, según los últimos datos
publicados por DBK10, la producción del sector de la construcción ha experimentado una
tendencia negativa entre los años 2007 y 2014, experimentándose de nuevo una tendencia
ligeramente creciente al año siguiente en el entorno del 5,5% como puede observarse en la
figura adjunta. Sin embargo, dicha expansión creciente, en contraposición con los datos
facilitados por DBK, es estimada por Euroconstruct11 en el 2,4%.

EVOLUCION DE LA CONSTRUCCION EN ESPAÑA

Producción en España 2012 2013 2014
% var.
14/13 2015

% var.
15/14

Obra Civil 31.140 23.905 20.904 -12,6% 21.531 3,0%

Edificación Residencial 33.090 28.920 28.190 -2,5% 30.163 7,0%

Edificación NO Residencial 19.985 17.660 17.658 0,0% 18.188 3,0%

Rehabilitación y Mantenimiento 31.800 28.980 29.283 1,0% 31.479 7,5%

[Millones € / %] 118.027 101.478 98.049 -3,4% 103.376 5,4%

FIGURA 1: Evolución de la Actividad de la Construcción en España
INFORME SECTORIAL ECONOMÍA ESPAÑOLA (CONSTRUCCION) 2016 Fuente: DBK sobre datos Instituto Nacional de

Estadística (INE) y Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

Del análisis de los datos elaborados por DBK, es importante destacar el incremento de la
producción experimentado por la rehabilitación y el mantenimiento, con un ligero crecimiento
del 1,0% en 2014, seguido de un incremento del 7,5% en 2015, frente a la edificación de nueva
planta que en 2014 acumulaba todavía descensos del 2.5% en edificación residencial
manteniéndose al mismo nivel en el caso de la no residencial. Cierto es que el año 2015 supuso,
con carácter general, la constatación del inicio de la recuperación con el ya mencionado
incremento en producción en rehabilitación y mantenimiento, seguido muy de cerca de la
edificación residencial, gracias en mayor medida a la estabilización de precios y a la reducción
del parque de viviendas disponibles.

Sin embargo, el caso de la obra civil requiere de un análisis particularizado, ya que ha sido el
sector más castigado con diferencia, como puede observarse en los resultados obtenidos en
2013, dónde se alcanzó una reducción del 23,2%, seguido de un descenso del 12,6% en el año
2014. Si bien los discretos resultados obtenidos en 2015, con un leve incremento de 3,0%,

10 Informa D&B es la filial de CESCE líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de
Marketing. Tras la absorción de su participada DBK en julio de 2015, Informa D&B se ha convertido en la primera
empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, creando el
Observatorio Sectorial DBK. https://www.dbk.es/

11 Organización referencia en Europa en la elaboración de previsiones en relación al mercado de la construcción.
http://www.euroconstruct.org/. Euronstruct y las organizaciones que los conforman celebran conferencias en
diferentes países europeos. Estas conferencias se vienen celebrando desde los años setenta, dos veces al año. En ellas
se presentan las conclusiones del análisis sobre el estado del sector de la construcción en 19 países europeos: Austria,
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido junto con las previsiones a tres años vista
desglosadas por país y por submercados: edificación residencial y no residencial e ingeniería civil, tanto en aquello
referente a la obra de nueva planta como a la de rehabilitación. El ITeC, como miembro de la red Euroconstruct que
representa a España, organizó la Conferencia Euroconstruct  celebrada en Barcelona durante el invierno del pasado
año 2016.
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pueden entenderse mejor si se tiene en cuenta la celebración de elecciones generales y
elecciones municipales que tuvieron lugar en dicho año.

En relación las previsiones a futuro, el informe sectorial ya referido, contemplaba estimaciones
para el año 2016, apuntando un incremento adicional de la producción sectorial en el entorno
de los 106.000 millones de euros al cierre de dicho año, lo que suponía un 2,5% más que en
2015, según los cálculos de DBK, y un 4% de acuerdo a las previsiones realizadas por
Euroconstruct. Para el año 2017 se espera mantener dicha tendencia (+3,9% DBK y +4,0%
Euroconstruct) como puede apreciarse en la figura adjunta:

PREVISIONES DE LA CONSTRUCCION EN ESPAÑA

Producción en España 2015 2016
% var.
15/16 2017

% var.
17/16

Obra Civil 21.531 19.600 -9,0% 18.300 -6,6%

Edificación Residencial 30.163 31.800 5,4% 33.700 6,0%

Edificación NO Residencial 18.188 19.100 5,0% 20.200 5,8%

Rehabilitación y Mantenimiento 31.479 33.400 6,1% 35.800 7,2%

[Millones € / %] 103.376 105.916 2,5% 110.017 3,9%

FIGURA 2: Previsiones de la Actividad de la Construcción en España
INFORME SECTORIAL ECONOMÍA ESPAÑOLA (CONSTRUCCION) 2016 Fuente: DBK.

Can carácter general, las previsiones a 2016 y a 2017, mantienen un crecimiento sostenido en
edificación (5,9%), así como en rehabilitación y mantenimiento que logra alcanzar una tasa de
crecimiento del 7,2%. Sin embargo la tasa total de crecimiento del sector se ve lastrada por la
obra civil de nuevo con un descenso del 9,0 % en 2016 y una previsión del 6,6 %, igualmente
decreciente en 2017, entre otras razones por las dificultades organizativas y políticas que
suponen la celebración de unas segundas elecciones generales en un plazo de apenas seis
meses y algunos días. En el sector de la edificación hay que tener en cuenta que el aumento de
los visados de obra nueva (entre el 40,0-45,0%) augura un aumento de la producción de la
edificación residencial, según las previsiones de DKB, hasta un 6,0%, y que llega alcanzar un
10,0% si consideramos las previsiones realizadas por Euroconstuct, que se muestra mucho más
optimista en este caso. Sin embargo, analizando la producción de la edificación no residencial, y
la espera que se confirme la recuperación en un subsector clave como son el de las oficinas, las
previsiones de DKB y Euroconstruct solo presentan ligeras diferencias con unas previsiones
alcistas del 5,8% y del 5,0% respectivamente.

Con estos datos donde se observa y prevé un crecimiento neto de la producción en el sector de
la edificación en general, y especialmente de la rehabilitación y mantenimiento, hay que tener
en cuenta que la mayor parte de las estructuras y cimentaciones que van a ejecutarse, como
sosteníamos al principio de este capítulo, serán de hormigón armado. Además, en este tipo de
actuaciones las cimentaciones cobran una especial importancia más si cabe en el caso de la
rehabilitación estructural de edificios, donde los procedimientos constructivos a llevar a cabo
suponen en muchos casos tener en cuenta las interferencias con otro tipo de servicios
afectados. También hay que tener en cuenta que muchas de estas actuaciones se desarrollan
en casco urbanos, donde las dificultades que se plantean tienen muchas similitudes,
relacionadas con las afecciones al tráfico y a la producción de ruido y vibraciones durante la
ejecución de las obras. Por todo ello la evolución del sector en los próximos años redunda en el
esfuerzo que deben realizar los agentes intervinientes en el proceso productivo por buscar y
acordar herramientas y procesos que permitan evaluar las afecciones al medioambiente así
como a poder determinar y homogeneizar, desde el punto de vista de la normalización, el grado
de sostenibilidad de las actuaciones que se lleven a cabo.
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2.2.- ESTADO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CIMENTACIONES SINGULARES

No se trata en este apartado de realizar un compendio exhaustivo de la evolución y
perspectivas de las estructuras y cimentaciones. Se trata de recopilar brevemente el estado
actual de la tecnología de la estructuras de hormigón con carácter general y en lo particular en
lo aplicable a cimentaciones singulares en edificación que se desarrollan en entornos urbanos
donde las interferencias con otro tipo de infraestructuras son predominantes. Es más un
ejercicio reflexivo previo que no puede entenderse ajeno al pensamiento y que poco o nada
tiene que ver con el aprendizaje. Son las necesidades intrínsecas al problema que manejamos
los que deben llevarnos a reflexionar sobre las distintas opciones que pueden conducirnos a una
solución técnicamente viable en términos estructurales. Otros tipos de análisis que tienen que
ver con la protección al medioambiente y otro tipo de afecciones se tratarán con detalle y
constituirán el grueso de la tesis que aquí se presenta.

En la literatura técnica de la construcción existen multitud de obras y referencias de carácter
teórico sobre el cálculo y la conceptualización de las estructuras, pero de acuerdo a la idea que
queremos transmitir, pocas como la expuesta por D. Eduardo Torroja Miret en su célebre obra
Razón y Ser12 (de los tipos estructurales) que en su prólogo reflexiona: “Cada material tiene una
personalidad específica distinta, y cada forma impone un diferente fenómeno tensional. La
solución natural a un problema -arte sin artificio-, óptima frente al conjunto de impuestos
previos que la originaron, impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al mismo tiempo, las
exigencias del técnico y del artista. El nacimiento de un conjunto estructural, resultado de un
proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de imaginación con
sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las secretas fronteras de la
inspiración. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma
resistente, para cumplir su misión.”

Con carácter general, dentro de la estructuras, las cimentaciones son las infraestructuras
responsables  de transmitir de forma adecuada, cuantitativa y cualitativamente, las cargas de la
superestructuras al terreno, de forma que se garantice la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. Existen muchas clasificaciones de las cimentaciones y sus
distintas tipologías en la literatura técnica disponible atendiendo a multitud de criterios
distintos, como pueden ser el tipo de material empleado, el fenómeno tensional, las
características geométricas,…etc. De entre todas, y de acuerdo a nuestras necesidades, hemos
considerado la clasificación incluida en el Código Técnico de la Edificación, que en su
documento básico relativo a los cimientos13, establece dos grandes grupos de cimentaciones,
las directas y las profundas.

Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo
horizontal. Las cimentaciones directas se emplearán para trasmitir al terreno las cargas de uno
o varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierras en los
sótanos, de los forjados o de toda la estructura. Cuando las cimentaciones directas se
construyen a poca profundidad bajo la superficie se denominan habitualmente cimentaciones
superficiales, si bien paradójicamente podemos estar ejecutando cimentaciones superficiales a
gran profundidad.

12 Razón y Ser de los Tipos Estructurales. Eduardo Torroja Miret. Colección de Textos Universitarios, nº 13. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”. Décima Edición.
Madrid, 2000

13 CTE- Documento Básico SE-C. Seguridad Estructural-Cimientos. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de
octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008)
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A continuación se relacionan los principales tipos de cimentaciones directas y profundas
recogidas en el CTE-DB-SE-C Seguridad Estructural-Cimientos, y cuyas definiciones se han
incluido en el glosario de términos que figura al final del presente trabajo.

Entre los distintos tipos de cimentaciones directas podemos distinguir las siguientes:

- Zapatas aisladas.
- Zapatas combinadas y corridas
- Pozos de cimentación
- Emparrillados
- Losas

A efectos del referido documento básico, se considera que una cimentación es profunda si su
extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho.
Igualmente, cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea técnicamente viable, se
debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Por otro lado se establece
la siguiente clasificación de las cimentaciones profundas:

- Pilotes
- Micropilotes

En cuanto a la forma de trabajo, los pilotes se clasifican:

- Pilotes resistentes por fuste
- Pilotes resistente por punta

Los pilotes pueden ser de naturaleza y forma muy variada. En general siempre será un elemento
aproximadamente prismático cuya longitud es mucho mayor que la dimensión transversal
media. Para diferenciar los tipos de pilotes se pueden utilizar los siguientes criterios:

- Por el tipo de material del pilote: Hormigón “in situ”, hormigón prefabricado, acero,
madera y mixtos

- Por la forma de la sección transversal: La forma de la sección transversal del pilote
podrá ser circular o casi circular (cuadrada, hexagonal u octogonal) de manera que no
sea difícil asimilar la mayoría de los pilotes a elementos cilíndricos de una cierta
longitud y de un cierto diámetro.

- Por el procedimiento constructivo: Pilotes prefabricados hincados y pilotes
hormigonados “in situ”

Por otro lado hemos de considerar las pantallas y los muros, que si bien no constituyen en sí
mismos un tipo de cimentación ya que se tratan de sistemas de contención de tierras, no son
infrecuentes las veces que se constituyen como integrantes del conjunto resistente de la
cimentación sobre todo en el caso de cimentaciones singulares.

De acuerdo al mismo documento básico (CTE-DB-SE-C Seguridad Estructural-Cimientos)
podemos distinguir distintos tipos de pantalla:

- Pantallas continuas de hormigón
- Pantallas de pilotes
- Pantallas de tablestacas
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En edificación, los muros de contención suelen ser construcciones quebradas o cerradas en
planta, a las que acometen otros elementos tanto de la edificación como de la urbanización. Por
los materiales empleados, los muros generalmente son de hormigón en masa o armado,
mampostería o fábrica. Por su concepto estructural se distinguen, entre otros, los muros de
gravedad, de gravedad aligerados, de contrafuertes, en “L” o en ménsula, de sótano y los
realizados por bataches a medida que se ejecuta la excavación.

Esta clasificación de cimentaciones directas y cimentaciones profundas que acabamos de
relacionar suponen la gran mayoría de cimentaciones que nos encontramos actualmente en
edificación. Para el caso de obra civil, las cimentaciones son bastantes más específicas, si se
trata de puentes, e incluso si se consideran determinados tipos de cimentaciones en obras
marítimas. En el caso que nos ocupa y atendiendo a la particularidad de la cimentación apeada
sobre el túnel del METRO que centra nuestra investigación, nos quedaremos con las tipologías
más usuales empleadas en edificación y entendiendo que la singularidad de la misma vendrá
determinado por una o varias de las siguientes causas o razones:

- Dimensiones considerablemente mayores, desde el punto de vista geométrico (luces,
voladizos,…), de alguno o varios de sus elementos.

- Inclusión de elementos innovadores desde el punto de vista tipológico, del cálculo, de la
tecnología empleada o incluso de los procesos constructivos necesarios para su
ejecución.

- Localización inusual, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de
vista funcional de las cargas a soportar debido a la existencia de una geometría
compleja.

- Mayor nivel de cargas, asociado a las características propias del edificio de acuerdo a su
naturaleza propia y el uso previsto.

- Especiales relaciones con el entorno donde se ubica la cimentación, referido tanto a su
localización como a las interferencias con otro tipo de infraestructuras y servicios
afectados.

Basándonos en este conjunto de causas o razones que nos determinan una edificación singular,
y por ende una cimentación singular, es importante tener en cuenta que durante los últimos
años se ha producido un incremento en el empleo de los sistemas de hormigón postesado
debido a las grandes posibilidades y prestaciones que ofrecen para resolver la problemática
estructural asociada a esta tipología edificatoria y dónde el planteamiento y la escala juegan un
papel predominante.

Tal y como afirman Jiménez, Bernabeu y Duque (2009)14, “en estos casos, el planteamiento y la
escala de los sistemas estructurales puestos en marcha se aproxima más a los utilizados en obra
civil que a los de edificación convencional, debiendo por lo tanto considerarse y aplicarse
planteamientos y procedimientos procedentes de ésta. Sin embargo, las estructuras de
edificación singular deben ofrecer también una respuesta adecuada a los requisitos y
características propias de los proyectos de edificación, derivados tanto de sus condicionantes de
uso y funcionalidad como de los propios criterios arquitectónicos que puedan existir en cada
caso. Así, estos sistemas estructurales deben ser capaces de conjugar adecuadamente estos dos
mundos, que en ocasiones pueden llegar a resultar prácticamente contrapuestos: adecuarse a la
escala y la particularidad que la gran magnitud de los esfuerzos y la complejidad de los sistemas
estructurales específicos requieren, pero respetando y cuidando los requisitos, características y

14 Aplicación del postesado en estructuras de edificación singular. Jiménez Cañas, J., Bernabeu Larena, A., y Duque
Corroto, R. HORMIGÓN Y ACERO. Volumen 60, nº 252, 53-72 | abril-junio 2009 | ISSN: 0439-5689.
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necesidades derivadas de la condición intrínseca de la escala de la edificación. Esta doble
problemática condiciona así el planteamiento y la definición del sistema estructural, tanto como
su proceso constructivo, que debe también abordarse en función de esta doble naturaleza”.

Igualmente, y con razonamiento similar, es de todo punto de vista razonable considerar la
rehabilitación estructural, que previsiblemente tendrá la mayor tasa de crecimiento del sector,
como un importante “nicho” de posibilidades para la concepción y desarrollo de refuerzos de
carácter estructural así como de cimentaciones singulares y recalces.

Este crecimiento también se debe, en parte, a la aparición de las Inspecciones Técnicas de
Edificios (ITE)15, y que constituyen un mantenimiento legal preventivo al que deben someterse,
a partir de una determinada edad, determinados elementos de las edificaciones que tienen que
ver con la seguridad del inmueble y de las personas. En relación a las cimentaciones hay que
tener en cuenta en este tipo de actuaciones que, en principio y con carácter general, se tratan
de elementos inaccesibles en el que influyen notablemente las condiciones del terreno que
pueden haber sufrido modificaciones por las condiciones de uso, por el deterioro con el paso
del tiempo o por causas ajenas relacionados con la interferencias con otro tipo de
infraestructuras o construcciones adyacentes, principalmente en entornos urbanos.

Por recalce podemos entender toda actuación realizada sobre una cimentación ya ejecutada. La
aparición de fisuras y grietas así como su evolución con el tiempo suponen los primeros
vestigios de afecciones a nivel estructural y que por lo general son consecuencia de afecciones
en las propias cimentaciones. Todas estas actuaciones, por la especificidad del campo en el que
se enmarcan así como el desarrollo tecnológico de los medios a emplear, encierran una especial
singularidad extrapolable a los requisitos anteriormente relacionados para las cimentaciones
singulares.

Existen multitud de clasificaciones de recalces dentro de la bibliografía especializada en
rehabilitación de estructuras y cimentaciones, pero de entre todas ellas y siendo coherentes
con la clasificación ya comentada para las cimentaciones convencionales, podemos distinguir
entre recalces superficiales, mejoras del terreno y recalces profundos, que a su vez se
subdividen en distintos tipos (cuyas definiciones completas podemos encontrar igualmente en
el glosario de términos incluido al final del presente trabajo)

- Recalces superficiales: Recalces al mismo nivel, recalces en un plano superior y
profundización del plano de apoyo

- Mejoras del terreno: Inyecciones y armado
- Recalces profundos

Sin embargo la singularidad del caso que nos ocupa viene determinado por el cumplimiento de
todas las razones o causas antes expuestas, ya que las dimensiones de los elementos que
forman parte de la misma son relativamente inusuales (luces a salvar), incluye elementos
innovadores desde el punto de vista de la tipología empleada (combinación de vigas

15 Las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) vienen reguladas por el Real Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio y por las
distintas Ordenanzas Municipales, que determinan las condiciones para las inspecciones. Dependiendo de las
normativas locales, pueden ser susceptibles de revisión distintos elementos del inmueble, destacando: cimentación y
estructura, fachadas y medianeras, estanqueidad y cubiertas, determinadas Instalaciones, así como otros elementos
que afecten a la seguridad, salubridad u ornato público. En relación al trabajo que aquí se presenta cabe destacar que
mi directora de tesis ha trabajado en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Sevilla durante 4 años en el
Servicio donde se gestionaban y supervisaban tanto las ITES como las obras derivadas de las mismas. Esto justifica de
nuevo mi elección como directora además de lo ya relacionado con la sostenibilidad y mi experiencia profesional en
las obras de referencia.
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prefabricadas y losa superior para apear por completo dos edificios), la solución adoptada viene
determinada por una distribución y magnitud inusual de las cargas a soportar (propias de
edificación, en una solución típica de obra civil común en puentes de carretera con cargas
cuantitativamente menores) y con unas especiales relaciones con el entorno urbano en el que
se localiza y las interferencias que general (principalmente con la infraestructura de transporte
subterránea afectada, es decir, la Línea 1 del METRO).

Desde el punto de vista estructural, la solución empleada para salvar el túnel del METRO tiene
escasos precedentes en España y ninguno de esas características en lo que se refiere a la
envergadura de los edificios a apear y las luces a considerar. Sin embargo el reto del salvar
infraestructuras de transporte subterráneas no es novedoso, siendo el mejor exponente
nacional la torre del Banco de Bilbao en Madrid, proyectada por Sáenz de Oiza16 en 1971, y que
se construyó entre 1979 y 1981, tras ganar un concurso restringido en el que participaron
Antonio Fernández Alba, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, Antonio Miró y
Manuel Miró, Antonio Bonet, José Antonio Coderch, y Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares. El
concurso debía resolver un edificio de oficinas de 30 plantas, superando la dificultad de
construirlo sobre la bóveda de un túnel del enlace ferroviario Atocha-Chamartín. El edificio, que
desde 2007 pertenece al grupo inmobiliario GMP, empezó en septiembre de 2015 su
rehabilitación y, tras el traslado de BBVA a las Tablas, fue renombrado como Castellana 81.

FIGURA 3: Planta Cimentación y Sección Transversal Torre Banco Bilbao (Madrid)
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL BANCO DE BILBAO. SAÉNZ DE OIZA. TGF 2014-2015 Alcantud Martí, S.

El solar, propiedad del Banco Bilbao Vizcaya, designado como B/1 de la fase Sur de los planos de
Ordenación de la zona AZCA, ocupaba el vértice sur-este de la zona comercial de la Castellana,
con una superficie en planta de 3.264,93 m2 y estaba condicionado está condicionado por el
paso de dos líneas de tren de RENFE (de la línea Atocha-Chamartín), lo cual obligó a una
solución basada en la ejecución de dos grandes núcleos resistentes que salvan la bóveda del

16 Francisco Javier Sáenz de Oiza, nació en Cáseda (Navarra) en 1918. A la edad de 82 años, y tras una extensa
trayectoria como arquitecto con una larga lista de premios y reconocimientos, muere en Madrid en el año 2000. Entre
las distinciones obtenidas a lo largo de su trayectoria profesional, podemos destacar: 1946 Premio Nacional de
Arquitectura, por su propuesta para la plaza del Azoguejo (Segovia), en colaboración con Luis Laorga, 1954 Premio
Nacional de Arquitectura por el proyecto de capilla en el Camino de Santiago, 1974 Premio de la Excelencia Europea
por el edificio "Torres Blancas", 1989 Premio Antonio Camuñas de Arquitectura, 1989 Medalla de Oro de la
Arquitectura, del Consejo Superior de Arquitectos de España, 1991 Premio de Arquitectura y Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid por el edificio de viviendas en la M-30, 1993 Premio Príncipe de Asturias de las Artes, 2000
Medalla de oro de la Universidad Pública de Navarra.
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túnel de las líneas ferroviarias. Los ingenieros que diseñaron y calcularon la estructura fueron
Carlos Fernández Casado, Javier Manterola Armisen y Leonardo Fernández Troyano17.

El proceso constructivo llevado a cabo podemos resumirlo básicamente en la interrupción del
paso ferroviario durante la excavación previa que se llevó a cabo al abrigo de pantallas
continuas de hormigón armado, provistas de un nivel de anclaje, hasta alcanzar la cota superior
de la bóveda de las líneas ferroviarias. Se realizaron entonces unos refuerzos a ambos lados de
la parte superior de la bóveda para que pudieran descargarse sobre la misma los esfuerzos
durante la fase de ejecución de los pilotes que reforzaban las zapatas de cimentación de los dos
grandes núcleos resistentes de hormigón armado. Estos núcleos de hormigón reciben toda la
carga del edificio y la canalizan adecuadamente a ambos lados de la bóveda mediante unos
pórticos transversales integrados en las propias zapatas que se encontraban pilotadas en la
zona contiguas a la traza de la bóveda con el objeto de llevar las cargas a un estrato competente
y alejar el bulbo de presiones de la parte baja de la cimentación de la misma.

FIGURA 4: Fases Ejecución Cimentación Torre Banco Bilbao (F1-F3)
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL BANCO DE BILBAO. SAÉNZ DE OIZA. TGF 2014-2015 Alcantud Martí, S.

17 Carlos Fernández Casado (Logroño 1905 – Madrid 1988) fue un ingeniero de caminos, canales y puertos,
catedrático, miembro electo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando e intelectual español. En 1966 fundó con
dos jóvenes colaboradores, Javier Manterola Armisén y su hijo Leonardo Fernández Troyano la empresa Carlos
Fernández Casado S.L. Oficina de Proyectos (CFCSL), siendo su presidente hasta su fallecimiento. Desde su fundación
en 1966 la empresa ha jugado un destacado y activo papel en la Ingeniería de Estructuras en España, ganando desde
entonces una gran reputación por su contribución al desarrollo de la tecnología estructural y por sus cuidadas e
innovadoras realizaciones. A lo largo de los casi 50 años de actividad, el trabajo de CFCSL ha ido ganado un gran
prestigio en el mundo de la Ingeniería Civil, tanto a nivel nacional como internacional. http://www.cfcsl.com/
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FIGURA 5: Fases Ejecución Cimentación Torre Banco Bilbao (F4-F5)
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL BANCO DE BILBAO. SAÉNZ DE OIZA. TGF 2014-2015 Alcantud Martí, S.

Si bien conceptualmente la Torre del Banco Bilbao, y los Edificios Cilíndricos y Casa del Coronel
de la Universidad de Sevilla tenían conceptualmente el mismo problema a resolver, en ambos
casos era necesario salvar la interferencia con líneas ferroviarias, la solución adoptada difiere
radicalmente en lo que al funcionamiento estructural se refiere. En el primer caso la solución
pasa por “salvar” la presencia de la bóveda del túnel del ferrocarril condicionando el diseño
arquitectónico, ya que fue necesario disponer dos grandes núcleos resistentes de hormigón en
una ubicación condicionada a la presencia del ferrocarril para canalizar todos los esfuerzos del
edificio de forma independiente.

Sin embargo en el caso de los edificios afectados en las nuevas Facultades de Derecho y
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla la solución llevada a cabo salva completamente
la interferencia de la línea del METRO, “apeando” por completo ambos edificios, es decir, se
produce un “puenteo” completo mediante la disposición de un tablero rígido (puente) sobre el
que se cimentan los edificios de forma independiente, de forma que estos no tienen vinculación
directa ninguna sobre el terreno, quedando reservada esta vinculación a dicho tablero que se
cimenta sobre pantallas continuas de hormigón armado, y que al igual que en el caso de Sáez de
Oiza con los pilotes, se llevan a una cota superior a la necesaria por cálculo para alejar el bulbo
de presiones del pie de pantalla de cimentación de la línea del METRO.

Finalmente, y a modo resumen parcial, hemos podido comprobar que la singularidad en las
estructuras en general, y las cimentaciones en particular, podemos establecerla en base al
cumplimiento de una serie de condicionantes relacionados con las dimensiones de los
elementos resistentes, de la magnitud y disposición de las cargas a soportar o por otras razones
relacionadas con el entorno en que se ubican.

En definitiva, cualquiera de las soluciones que hemos visto como convencionales pueden
constituirse como singulares cuando se producen alguna o varias de estas razones y que, como
hemos podido comprobar, son muy frecuentes en el caso de rehabilitación y recalce de
cimentaciones existentes. Sin embargo, la singularidad que aquí nos interesa, tiene que ver con
las especiales características que supone apear dos edificios por completo, y que fueron
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resueltos mediante el empleo y la combinación de soluciones basadas en el empleo de
hormigón prefabricado y cimentaciones profundas convencionales, con escasos o incluso nulos
precedentes en nuestro país de acuerdo a la magnitud de los edificios afectados. Ante este tipo
de problemas las soluciones no son únicas existiendo siempre distintos tipos de alternativas
desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. Es importante destacar el papel
que tienen en las distintas soluciones que pudieron llevarse a cabo, para la cimentación de los
edificios afectados por el trazado de la línea 1 del METRO de Sevilla, el desarrollo
experimentado durante las última décadas en el empleo hormigón pretensado y hormigón
postesado, y que constituirán la base principal de la soluciones alternativas a plantear en el
trabajo de investigación contemplando a su vez el concepto de sostenibilidad.

Por otro lado, la singularidad de la cimentación incidió también en las necesidad de llevar a cabo
pruebas de carga. Las reglamentaciones en puentes de carreteras y puentes de ferrocarril
establecen, en todos los casos, la obligatoriedad de realizar ensayos de puesta en carga con
carácter previo a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto comprobar la
adecuada concepción y la buena ejecución de la obras frente a las cargas normales de
explotación, comprobando si la obra se comporta según los supuestos previstos en el proyecto,
garantizando con ello su funcionalidad, y de las que pueden obtenerse valiosos datos de
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto y utilizarse en futuros proyectos.

Cabe destacar, que si bien en el caso de edificación estas pruebas no son preceptivas, si son
recomendables en estructuras o parte de la misma que han sufrido algún deterioro, que han
estado sometidas a acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (fuego,
heladas, etc.), o en aquellas que van soportar acciones no previstas originalmente. Las
condiciones y consideraciones para la  realización de estas pruebas vienen establecidas en el
artículo 101.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

2.3.- ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES: EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Nos centramos en este momento en el estudio y análisis de las herramientas actuales para la
evaluación del impacto ambiental a un nivel de escala muy reducido y determinado que
comprende en su versión más amplia las estructuras y que en lo particular presenta
importantes y significativas cuando se centra en el campo de las cimentaciones singulares
desarrolladas en núcleos urbanos. De forma evidente cuando comienza a estudiarse con detalle
una temática tan sensible como es la protección al medioambiente ante determinadas acciones
antrópicas, aparecen asociados el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad en un
eslabón más amplio desde el punto de vista de la protección.

El concepto de desarrollo sostenible es preferible abordarlo desde la descomposición de sus
términos. Por un lado las acepciones de desarrollo son muy amplias y variadas, para Méndez
(1997) “el desarrollo de una región puede entenderse como potencial de crecimiento económico,
de bienestar social o como centralidad funcional del territorio, merced a la concentración de
actividades estratégicas”, mientras que Morán Álvarez (1996) se refiere al desarrollo humano
en particular como “proceso que establece e interrelaciona la formación de capacidades
económicas, sociales y culturales que permiten al individuo, como parte de una sociedad,
evolucionar en el sentido de una abstracción mental previa”.
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A su vez para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)18, el desarrollo
humano es “un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución
de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan
desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con
sus necesidades e intereses”. Por otro lado, sostenible de acuerdo a la definición de la Real
Academia Española (RAE) hace referencia a que se puede sostener, especialmente en ecología y
economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave
daño al medio ambiente.

Existen multitud de definiciones de desarrollo sostenible ligadas indudablemente a la propia
evolución del concepto desde que se tuviera constancia de su empleo por primera de forma
concreta en el texto de acuerdo firmado por treinta y tres países africanos en 1969, bajo los
auspicios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, si bien su historia se
remonta a la última década del siglo XIX donde se encuentran huellas en los debates y
discusiones entre Malthus y Condorcet.19

Sin embargo, el llamado “Informe Brundtland20” conocido también como “Our Common Future”,
publicado en 1987 después de varios años de estudios, debates y reuniones, supone una
referencia al incluir la definición más aceptada actualmente por la comunidad, por la que
desarrollo sostenible es “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”

La sostenibilidad es un concepto antiguo, utilizado ampliamente desde los orígenes de la
selvicultura. El actual principio rector de la sostenibilidad tiene su origen en el sector forestal.
En 1703, el sajón Hans Carl von Carlowitz publicaba su libro “Sylvicultura oeconomica” que
abogaba por la conservación, el cultivo y la utilización de la madera de una manera continuada,
estable y sostenible. Era también este el primer caso de uso documentado del término alemán
“Nachhaltigkeit” que significa sostenibilidad. Aunque existe una gran variedad de opiniones

18 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado el 1 de enero de 1965, pertenece al sistema
de Naciones Unidas, y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. Desde 1990, el PNUD
publica el informe sobre desarrollo humano o Índice de desarrollo humano (IDH). El PNUD promueve el cambio y
conecta a los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida
mejor. Está presente en 177 países.

19 En 1798, Thomas Malthus publica “An essay of the principle of the population as it affects the future improvement
of society”, donde explicita su famosa "teoría poblacional” en la cual establece que la población en el tiempo tiende a
crecer en progresión geométrica, de modo mucho más rápido que la disponibilidad de alimentos, que crecen en
progresión aritmética. Por otro lado, todos los escritos de Condorcet fueron elementos clave de inspiración en la época
del Iluminismo francés, sobre todo sus pensamientos sobre el progreso humano. Reiteró, en sus trabajos, su fe en la
humanidad misma y su capacidad de progreso, a través de una filosofía de moral aristótelica. A través de la
acumulación y el intercambio de conocimientos, estaba convencido que cada hombre podía llegar a la comprensión
de todos los acontecimientos en el mundo natural. El hombre, además, estaba orientado a una “sociedad perfecta” y
a la búsqueda de la unidad entre todas las personas, sin distinción de raza, religión, cultura o sexo.

20 El libro “Nuestro Futuro Común (Our Common Future)”, nombre original del Informe Brundtland, fue el primer
intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial
Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland,
trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había
tomado estaba destruyendo el medioambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la
vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y
de desarrollo del mundo y para lograrlo destinaron tres años a audiencias públicas y recibieron más de 500
comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y políticos provenientes de 21 países de distintas ramas y
corrientes ideológicas. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
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sobre qué significa sostenibilidad, una concepción general la podemos encontrar de nuevo en el
informe Brundtland, donde se establece que “la sostenibilidad es una relación entre los sistemas
humano y ecológico que permite mejorar y desarrollar la calidad de vida, manteniendo, al
mismo tiempo, la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas que sustentan la vida”.

En términos comparativos la sostenibilidad es un concepto con mayor amplitud que el que se
refiere al desarrollo sostenible, puesto que puede aplicarse de forma eficaz  a niveles de escala
inferiores al nivel regional, así como a productos, procesos y servicios. Por tanto, la
sostenibilidad es un concepto aplicable a diferentes niveles u objetos, como puede ser un
determinado sector referido a una actividad concreta, un producto, un proceso, un colectivo o
una entidad. Desde este puesto de vista que tiene que ver entre otros factores con el nivel de
escala, nos interesa mucho más el concepto de sostenibilidad aplicado al nivel de escala
requerido en el campo particular de las cimentaciones singulares.

Una primera aproximación a la cuantificación de la sostenibilidad la encontramos en los
indicadores. De acuerdo a la RAE, por indicador entendemos “dato o información que sirve para
conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución
futura”. La Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (CEPE)21 establece que “los
indicadores ayudan a reflejar y comunicar una idea compleja. Se encuentran por doquier y
forman parte de nuestra vida cotidiana. Los utilizamos para observar, para formular situaciones
deseadas o para comparar una situación real con una situación deseada”. Independientemente
de las distintas acepciones existentes y sus múltiples enfoques, los indicadores pueden ser
básicamente descriptivos o normativos, pueden indicar información cuantitativa o cualitativa y
pueden ser aplicables, o no, a dimensiones espaciales y temporales variables.

De cualquier modo, y de forma general, tres funciones básicas distinguen a los indicadores de
acuerdo a lo establecido por Adriaanse (1993): simplificación, cuantificación y comunicación. Es
decir, deben ser simples de utilizar y gestionar, deben ser cuantificables de forma que permitan
la comparación objetiva y servir como medio de comunicación en relación al progreso.

Un indicador, que comprende un dato único (una variable) o un valor resultante de un conjunto
de datos (agregación de variables), describe un sistema o proceso que tiene significado de
mayor amplitud que el valor literal de sus componentes que pretende comunicar información
sobre el mismo. El criterio predominante en que se basa la especificación de un indicador es el
conocimiento y el juicio científico. En definitiva un indicador es un dato o conjunto de datos que
ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.

Sin embargo, de entre todos los tipos de indicadores nos interesan aquellos relacionados con la
protección al medioambiente y a la sostenibilidad. Los indicadores ambientales surgieron como
respuesta a la creciente preocupación social por los aspectos ambientales del desarrollo
económico y social, y entroncan con la dilatada experiencia existente en el campo de los
indicadores socioeconómicos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un indicador es
"un parámetro, o el valor resultante de un conjunto de parámetros, que ofrece información
sobre un fenómeno, y que posee un significado más amplio que el estrictamente asociado a la
configuración del parámetro". En la publicación de la Dirección General de Calidad y Evaluación

21 La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas fue constituida en 1947 por el Consejo Económico y
Social de NN.UU (ECOSOC) y es una de las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas. Se compone de 56
miembros entre los que se encuentran Estados de Europa occidental, central, meridional y oriental junto a  Canadá,
Estados Unidos, Israel y Turquía. España es parte desde el 14 de diciembre de 1955. El objetivo principal de la CEPE es
promover la cooperación económica entre los Estados miembros.
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Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, titulada “Indicadores Ambientales. Una
propuesta para España (1996)”, un indicador ambiental es definido como "una variable que ha
sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración
científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio
ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones".

El Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA)22 del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente contiene una selección de indicadores ambientales
desarrollada con el fin de ampliar el conocimiento de los aspectos ambientales más destacables
en la totalidad o en parte del territorio español, elaborados de un modo sintético y con el mayor
rigor posible. Los indicadores de BPIA son seleccionados en base a los siguientes criterios:

- Deben ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente y contribuir al
incremento de la conciencia ambiental de la sociedad española.

- Los datos para su elaboración deben estar disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en
su defecto, en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el
ámbito de que se trate esté reconocido públicamente.

- Deben poder ser actualizados regularmente conforme a sus características de
periodicidad y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea razonable.

- Deben ser fácilmente interpretables, susceptibles de ser comprendidos por la gran
mayoría de la población.

Es importante destacar que los indicadores medioambientales no son estrictamente indicadores
de sostenibilidad. Tal y como establece Jiménez Herrera (2000), “mientras que los indicadores
ambientales señalan el estado y variación del medio ambiente, los indicadores de sostenibilidad
han de indicar, además, el estado y variación del sistema humano en relación con el sistema
natural”. En definitiva, como establece Fernández Latorre (2006) “un indicador de sostenibilidad
podrá ser aplicado de forma simple a dimensiones concretas del desarrollo sostenible, por
ejemplo la sostenibilidad económica, o bien aplicarse a la sostenibilidad integral, es decir,
aglutinando tanto componentes ecológicos, como sociales y económicos. En este último caso,
estaremos hablando de indicadores de sostenibilidad integral”.

Como puede intuirse llegado este punto, el nivel de escala adquiere una especial importancia en
el empleo de  cualquier tipo de indicador, y en particular de los ambientales  y los de
sostenibilidad. La escala hace referencia, según Fernández Latorre (2006) “a las dimensiones
espaciales, temporales, cuantitativas o analíticas usadas para medir y estudiar un determinado
fenómeno. Se consideran niveles a aquellas unidades de análisis localizadas en una misma
posición a lo largo de una escala, por su parte, una jerarquía se define como un sistema de

22 El Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) es un proyecto de elaboración y difusión de la información
ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, accesible a través de la web, que permite
disponer de un modo muy intuitivo y ágil de los principales datos sobre el medio ambiente. Recientemente se ha
llevado a cabo una actualización de todos los indicadores, con la mejor información disponible hasta la fecha. Los
indicadores se presentan en un formato ilustrado con gráficos, a los que acompañan definiciones y notas que los
hacen asequibles para un público muy amplio. Los 68 indicadores ambientales se estructuran dentro de un sistema
dividido en 14 áreas, que ofrecen un abanico muy amplio de asuntos relacionados con la conservación del medio
ambiente y permiten ver su evolución en el tiempo: Aire, Agua, Suelo, Naturaleza y Biodiversidad, Residuos,
Agricultura, Energía, Industria, Pesca, Turismo, Transporte, Hogares, Medio Urbano y Desastres Naturales y
Tecnológicos. La selección de los indicadores ha sido realizada en el contexto de la Red EIONET (Red Europea de
Información y Observación del Medio Ambiente), cuyo Punto Focal Nacional reside en la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-
ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
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objetos o procesos agrupados conceptual o causalmente a lo largo de una escala analítica
(Gibson, Ostrom, & Ahn, 2000). Se parte de que cada nivel tiene diferentes problemas,
cuestiones a resolver y teorías a formular (Dollfus, 1982; Mayr, 1982). La comprensión de los
fenómenos tiene valor cuando se colocan en escalas de magnitud comparables, aun cuando el
estudio de las transferencias entre distintas escalas revierte interés (Dollfus, 1982). Si tenemos
en cuenta que la sostenibilidad de un sistema debe enjuiciarse en la globalidad del sistema, no
en la de sus partes (Gowdy & O´Hara. 1997), parece razonable el análisis de la sostenibilidad
atendiendo a diferentes escalas espacio-temporales y dimensiones de análisis”.

Sin embargo el interés particular precisamente de este trabajo, radica en la reducción del nivel
de escala y en la búsqueda de herramientas que permitan cuantificar la sostenibilidad de una
parte específica del proceso constructivo de una edificación u obra civil, como los es la fase de
ejecución de la estructura y en concreto de la cimentación.

Es necesario por tanto realizar un barrido de los indicadores disponibles en la actualidad para
ver su grado de representatividad y las posibilidades que ofrecen para ser aplicados al nivel de
escala requerido.

Para ello hemos considerado como modelo de ordenación de los indicadores disponibles el
propuesto por Fernández Latorre (2006) basado en los distintos enfoques a considera en el
concepto de desarrollo sostenible como confluencia entre el medio ambiente, la economía y la
sociedad.

FIGURA 6: Aproximaciones o Enfoques a los Indicadores de Sostenibilidad y Medio Ambiente
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE: METODOS Y ESCALAS. Fernández Latorre, F.

Conserjería de Medio Ambiente.  Junta de Andalucía. 2006

De acuerdo a esta clasificación, se realiza el estudio de los indicadores que se relacionan en la
tabla adjunta y cuya descripción y desarrollo puede verse con detalle en el libro INDICADORES
DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE: METODOS Y ESCALAS (Fernández Latorre, F.
Conserjería de Medio Ambiente.  Junta de Andalucía. 2006)
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ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL ENFOQUE ECONÓMICO-AMBIENTAL

Bioindicadores y Geoindicadores Indicadores de Contabilidad Ambiental

Índice del Planeta Vivo Índice de Presión de Consumo

Índice del Capital ecológico Indicadores de Análisis de Flujos Materiales

Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta Análisis de Ciclo de Vida

Índice de Vulnerabilidad Ambiental Indicadores Energéticos

Indicadores de Desempeño o Comportamiento Ambiental Índice e Proceso Sostenible

Indicadores Ambientales para Proyectos ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

ENFOQUE SOCIAL Indicadores Sintéticos Socio-Económicos-Ambientales

Indicadores de Derechos Humanos Indicadores de Calidad de Vida

Indicadores de Calidad Institucional Índice de Desarrollo Humano Sensible a la Contaminación

Indicadores de Salud Comunitaria Capital Total per cápita

ENFOQUE ECONÓMICO Ahorro Genuino

Producto Interior Bruto Pib Verde

Índice de Precios al Consumo Índice de Bienestar Económico Sostenible

Índices de Libertades Económicas Barómetro de Sostenibilidad

Índices de Competitividad Económica Índice de Comportamiento Político

Índices Bursátiles Convencionales Índice de Sostenibilidad Ambiental

ENFOQUE SOCIO-AMBIENTAL Índice de Sostenibilidad de las Naciones de Kees Zoeteman

Espacio Ambiental Indicador de Sostenibilidad de Zürcher Kantonalbank

Huella Ecológica (HE) Índice de Desarrollo Urbano

Índice de Cooperación Internacional Indicadores Socio-Económico-Ambientales en la Empresa

Indicadores de Salud Ambiental Indicadores Socio-Económico-Ambientales para Proyectos

ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO Sistemas de Indicadores Socio-Económicos-Ambientales

Indicadores de Pobreza Sistemas Internacionales / Nacionales / Locales

Índice de Desarrollo Humano Sistemas en la Empresa

Índice de Riesgo Político Sistemas para Proyectos

FIGURA 7: Indicadores de sostenibilidad y medioambiente según ámbitos de confluencia
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos incluidos en: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

METODOS Y ESCALAS. Fernández Latorre, F. Conserjería de Medio Ambiente.  Junta de Andalucía. 2006

De entre todos los indicadores relacionados, cabe destacar que de acuerdo a los trabajos
realizados y experiencias consultadas, a este nivel de escala podrían ser de aplicación, entre
otros de menor interés, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y la Huella Ecológica (HE). El Análisis
del Ciclo de Vida (ACV)23, Life Cycle Assessment (LCA) en inglés, también conocido como análisis
de la cuna a la tumba, balance ambiental o evaluación del ciclo de vida (ECV), es de acuerdo a la
primera definición consensuada y más utilizada hasta el momento, realizada por la Sociedad de
Química y Toxicología Ambiental (SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry)24

23 Los documentos marco para la realización de un análisis de ciclo de vida son las normas internacionales ISO 14040
(principios y marco de referencia para el ACV) e ISO 14044 (requisitos y directrices para el ACV), adoptadas en español
por AENOR como UNE-EN ISO 14040 y UNE-EN ISO 14040.

24 La Sociedad de Química y Toxicología Ambiental, en inglés Society of Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC) es una organización profesional global sin ánimo de lucro compuesta por unos 6.000 miembros individuales e
instituciones, empresas y representantes de los gobiernos. Desde 1979, la Sociedad ha proporcionado un foro donde
científicos, gerentes y otros profesionales intercambian información e ideas sobre el estudio, análisis y solución de
problemas ambientales, gestión y regulación de recursos naturales, investigación y desarrollo y educación ambiental.
https://www.setac.org/
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“un proceso objetivo que nos permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto,
proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las
emisiones al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y para
evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental”. El ACV incluye el ciclo completo
del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de extracción y procesado de
materias primeras, producción, transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento,
reciclado y disposición final (Fullana & Puig, 1997). En definitiva se trata de una herramienta de
diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas
las etapas de su existencia: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (reutilización,
reciclaje, valorización y eliminación/disposición de los residuos/desechos).

Por su parte la Huella Ecológica (HE), se debe al trabajo realizado por Wackernagel & Rees
(2001)25 que estimó la huella ecológica a nivel mundial y estableció una comparación con la
superficie bioproductiva de la tierra. De acuerdo a dicho trabajo la huella ecológica se define
como "el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema
acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos
por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se
encuentre esta área.” Dicho de otra manera, con base en la definición original, WWF26 establece
que “la huella ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la
naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los
impactos de dicha actividad. Esta superficie suma la tierra productiva (o biocapacidad) necesaria
para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosque, así como el área
de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2 de carbono que los océanos no pueden
absorber. Tanto la biocapacidad como la Huella Ecológica se expresan en hectáreas globales
(hag).”

Una de las principales ventajas de este indicador es su potencial utilización a diferentes escalas,
desde el grado más generalista (humanidad) hasta el nivel más elemental (producto). Sin
embargo ahí radica la dificultad. Cuanto más se reduce el nivel de escala mayor complejidad
supone disponer de metodologías específicas para su adecuada aplicación. La evolución de la
huella ecológica al nivel de escala más elevado supone hoy día uno de los recursos más eficaces
para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas encaminadas a la reducción del
consumo de recursos naturales de una manera relativamente objetiva como podemos por
ejemplo en los Informes Planeta Vivo elaborados por WWF anualmente.

25 Wackernagel M., Rees W., 2001. Nuestra Huella Ecológica: Reduciendo el Impacto sobre la Tierra. LOM. Santiago de
Chile, Chile.Título original: Our Ecological Footprint. ReducingHuman Impacto on the Earth (1996). Canadá.

26 WWF (del inglés World Wildlife Fund, en español Fondo Mundial para la Naturaleza) es la mayor organización
conservacionista independiente en el mundo. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y
construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza: Conservando la diversidad
biológica del mundo, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales renovables y promoviendo la reducción
de la contaminación y del consumo desmedido. WWF cuenta con unos 5 millones de miembros y una red mundial de
veintisiete organizaciones nacionales, cinco asociadas y veintidós oficinas de programas, que trabajan en más de cien
países. La sede internacional está ubicada en Suiza y la dirección para América Latina, en Estados Unidos. La
organización ha jugado un papel fundamental en la evolución del movimiento ambientalista internacional, rol que
continúa en pleno crecimiento y desarrollo. https://wwf.org/
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FIGURA 8: Huella Ecológica Humanidad 1961-2012 (informe Paneta Vivo 2016)

En relación al problema de escala, Solís Guzmán (2010)27 nos proporciona una metodología para
la evaluación de la huella ecológica aplicable al sector de la edificación en Andalucía,
concretamente en relación al uso residencial de viviendas. Los resultados de su trabajo han sido
continuados con posterioridad, y la metodología propuesta ha sido adaptada en varios estudios
posteriores desarrollados en la Universidad de Sevilla, entre lo que cabe destacar el realizado
para la determinación de la huella ecológica de la edificación en el sector residencial en España
(González Vallejo, 2013)28. En base a los resultados obtenidos y las conclusiones expuestas en
dichos trabajos podemos determinar que para el nivel de escala requerido relativo a
cimentaciones y estructuras y que supone una reducción muy importante, lo siguiente:

- Los estudios de huella ecológica se centran principalmente en la escala urbana, siendo
muy difícil la obtención de información extrapolable a la escala de edificio

- Las particularidades de la actividad constructiva complican notablemente la definición
de las unidades de medición del indicador

- El factor temporal se convierte en fundamental y condiciona las hipótesis a lo largo de
la aplicación de toda la metodología propuesta

Volviendo a los indicadores en general, una vez analizados el ACV y la HE, podemos observar
una serie de debilidades y problemas comunes y extensibles al conjunto global de indicadores
ambientales y de sostenibilidad, en especial asociados al nivel de escala requerido, y que
podemos enunciar de forma no exhaustiva en los siguientes:

- Desconocimiento de los indicadores, falta de formación y de transdisciplinariedad
asociado, generalmente, a la poca implementación normativa en la actualidad que
incide negativamente en la toma de decisiones

27 TESIS DOCTORAL: “La huella ecológica en el sector residencial”. Jaime Solís Guzmán. DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. Universidad de Sevilla. 2010. Director: Dr. Antonio Ramírez de Arellano
Agudo.

28 TRABAJO FIN MASTER: “Evaluación de la Huella Ecológica de la Edificación en el Sector Residencial en España”.
Patricia González Vallejo. MASTER DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EDIFICACIÓN. Universidad de Sevilla, 2013. Directora:
Dra. Madelyn Marrero Vallejo.
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- Número excesivo y confusión: se produce una especie de “intoxicación” de indicadores,
que generan descoordinación y desarticulación de iniciativas a los agentes
intervinientes en el proceso de diseño y en fase de construcción posterior

- El diseño de los indicadores se realiza individualmente y no se trabaja en equipos de
escala suficiente de acuerdo a las necesidades de los proyectos y objetivos planteados

- Dificultades para la elaboración de indicadores de sostenibilidad consustanciales a la
complejidad del concepto que aumentan al reducir el nivel de escala

- Falta de metodologías prácticas para el diseño y evaluación de indicadores, así como
inmadurez metodológica en la aplicación de los indicadores de sostenibilidad existentes

Por otro lado, dejando a un lado los indicadores, en el ámbito normativo de la sostenibilidad en
la edificación, los trabajos realizados por parte de ISO29 se han desarrollado en paralelo y
consonancia con su homólogo CEN30, siendo el comité técnico “ISO/TC59 - Buildings and civil
engineering works” el que ha asumido mayor protagonismo en cuanto a planteamiento y
formulación de normativa frente a su homólogo europeo el Comité “CEN/TC350 - Sustainability
of construction works”.

En este sentido, en un marco genérico de evaluación de la sostenibilidad (establecido en el
ámbito europeo por la norma europea EN 15643-1:2010 y a nivel internacional en ISO
15392:2008 e ISO/TS 21929-1:2006), cabe diferenciar entre tres líneas de trabajo, cuyo
progreso, en el caso del Comité CEN TC/350, se desarrolla en paralelo y con un planteamiento
coherente y armonizado con respecto a las normas desarrolladas en el seno de ISO. Dentro del
panorama nacional, es de destacar la acción que lleva a cabo AENOR31, que mediante sus
comités de normalización (AEN/CTN) trasponen las normas a nivel internacional y europeo. En
concreto, el Comité AEN/CTN198 “Construcción Sostenible” sigue activamente la elaboración
de los proyectos normativos del Subcomité Internacional ISO/TC59/SC17, y es miembro del
Comité europeo CEN/TC350, con tres subgrupos correspondientes a edificación (SC1), obra civil
(SC2) y materiales (SC3).

29 La Organización Internacional de Normalización (del nombre original en inglés, International Organization for
Standardization, conocida por las siglas ISO) es una organización para la creación de estándares internacionales
compuesta por diversas organizaciones nacionales de estandarización. Es una organización independiente y no-
gubernamental integrada por las organizaciones de estandarización de sus 164 países miembros. Es el mayor
desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar
estándares comunes entre países. Se han establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo desde productos
manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y sanidad. https://www.iso.org/home.html

30 El Comité Europeo de Normalización (del nombre original en francés, Comité Européen de Normalisation, conocida
por las siglas CEN) es una organización no lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea en el
negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura
eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares
coherentes y de especificaciones. El CEN fue fundado en 1961. Sus treinta y tres miembros nacionales (año 2015)
trabajan juntos para desarrollar los estándares europeos (EN) en varios sectores para mejorar el entorno del mercado
único europeo para mercancías y servicios y para colocar a Europa en la economía global.
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

31 La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad dedicada al desarrollo de la
normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores industriales y de servicios. Es una institución española,
privada, independiente, sin ánimo de lucro (aunque cobra por acceder a las normas que ellos mismos crean), que
contribuye, mediante la normalización y certificación (N+C) a mejorar el bienestar de la sociedad a través de la mejora
de la tecnología que producen las empresas. Fue creada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985 y reconocida como organismo de normalización y para
actuar como entidad de certificación por el Real Decreto 2200/1995, en desarrollo de la Ley 21/1992, de Industria. En
estas funciones sustituía a la entidad oficial Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR), dependiente del
CSIC, que desaparecía simultáneamente. http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
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El Comité Técnico de Normalización europeo al que hacíamos referencia, es el encargado de
desarrollar las normas de la evaluación de la sostenibilidad en el sector de la construcción de
acuerdo al esquema adjunto (Alarcón Barrio, 2012):

FIGURA 9: Planteamiento Trabajo CEN. Esquema CEN/CT 350
SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCION. NORMALIZACION. Alarcón Barrio, A. 2012

En horizontal, por filas, se establecen cuatro niveles que aumentan el grado de detalle y la
especificidad de las normas. El nivel cero se corresponde con el marco general de la evaluación
y las distintas relaciones, el nivel uno incluye de forma general los grupos de indicadores objeto
de evaluación, el nivel dos incluye la metodología de cálculo de los indicadores propuestos y el
nivel tres, correspondiente al máximo nivel de detalle, y dónde en la actualidad se incluyen las
declaraciones ambientales de producto. En vertical, por columnas, se incluyen cada uno de los
grupos de trabajo, medioambiental (WG1), económico (WG4), y social (WG5), además del grupo
encargado de la descripción del ciclo de vida del edificio (WG2), en el que no se han generado
normas) y el correspondiente a nivel de producto (WG3) donde se incluye las ya comentadas
declaraciones ambientales. En el ámbito internacional, la metodología de referencia para
evaluación del impacto ambiental, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), se describe de forma
general en la norma ISO 14040-44, mientras que el documento normativo que establece el
marco de trabajo para los métodos de evaluación del comportamiento medioambiental de los
edificios se corresponde con la ISO 219311:2010. En el ámbito europeo, como acabamos de ver,
la norma que establece el marco para evaluar el comportamiento ambiental de los edificios se
corresponde con la EN 15643-2.

En relación a las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en el sector de la construcción,
en la actualidad son una herramienta a considerar ya que en sí mismas constituyen un tipo de
“marcado ecológico” basado en estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El origen de estos
marcados en el contexto internacional se corresponden con los primeros trabajos de
estandarización del subcomité técnico ISO/TC207/SC3, que finalizaron en un primer informe
técnico (ISO/TR 1402519) a finales del siglo pasado. Posteriormente, y tras continuar los
trabajos en relación al desarrollo normativo de las declaraciones ambientales, se aprobó en el
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año 2007 la ISO 21930 específica para el desarrollo de DAP en el sector de la construcción. A
nivel europeo, las declaraciones ambientales de producto se desarrollan, como hemos
comentado, de acuerdo a la norma UNE-EN 15804, aunque con requisitos distintos en ciertos
aspectos de la evaluación y en el enfoque metodológico incluido en la ISO 21930.
Independientemente al sistema de normalización considerado, pueden definirse diferentes
tipos de DAP dependiendo de las fases del ciclo de vida que se hayan considerado,
distinguiéndose varios tipos:

- DAP “cuna-puerta”: las más habituales en la actualidad. Para un material de
construcción determinado generalmente se incluyen datos de su producción hasta el
transporte del material a la obra

- DAP “cuna-puerta”: igual que el tipo “cuna-puerta” pero incluyendo una o varias etapas
del ciclo de vida del edificio

- DAP “cuna-tumba”: considerando en este caso todas las etapas de ciclo de vida del
edificio

A nivel selectivo lo más importante es conocer de forma inequívoca qué tipo de DAP estamos
comparando en el análisis de una determina solución constructiva. Los límites del sistema
pueden variar considerablemente de un producto a otro, tanto por el tipo de análisis a realizar,
como por la naturaleza del material o del proceso productivo implicado. De acuerdo a la función
prestada por las diversas soluciones constructivas, donde podemos encontrar el empleo de un
mismo material, se producirán efectos de diversa magnitud, extensión y persistencia en el
conjunto del edificio, es decir, un mismo material dependiendo del tipo de solución constructiva
en la que se integre puede tener distintos efectos a nivel de edificio. De esta problemática surge
una herramienta intermedia denominada Reglas de Categoría de Producto (RCP) existiendo una
RCP por producto o familia homogénea de productos. De esta manera, lo más importante es
elegir de forma adecuada qué productos o familia de productos están cubiertos por una misma
RCP. En esta elección influyen por tanto razones relacionadas con funciones y prestaciones
comunes, materias primas y proceso productivo común o equivalente y razones de
representatividad del material. Actualmente, las DAP ofrecen información del ciclo de vida para
diferentes categorías de impacto (Burón Maestro, 2012), entre las que cabe destacar las
siguientes:

- Calentamiento global, en términos de kgCO2eq/ud
- Potencial de agotamiento de la capa de ozono, en términos de kgCFC-11eq/ud
- Acidificación, en términos de kgSO2eq/ud
- Eutrofización, medido en términos de kgPO4 eq/ud
- Potencial de formación de ozono troposférico, en términos de kg C2H4 eq/ud
- Potencial de agotamiento de recursos abióticos18, kg Sb eq/ud
- Potencial de agotamiento de combustibles fósiles, MJ/ud

Por otro lado, el objetivo perseguido por las DAP no es sólo constituir una herramienta para
comparar productos, sino que pretenden evaluar como contribuyen en el conjunto del edificio,
que como unidad de referencia constituye la base comparativa entre diferentes posibilidades a
nivel de diseño, a nivel de fase de construcción e incluso en fase de conservación y
mantenimiento. En cualquier caso, el principal problema que existe a la hora de la comparación
entre distintas soluciones a partir del empleo de las DAP es el origen de los datos que han
servido de base para la elaboración de las mismas, y que pueden variar sustancialmente
dependiendo de la base de datos empleadas en el ACV, y entre las que podemos distinguir dos
grandes grupos en función de la forma de obtenerlos:



2.- ESTADO DE LA CUESTIÓN

32

- Los primeros consisten en aquellos datos oficiales ya sometidos a una verificación o
validación por un tercero, obtenidos de fuentes cercanas al origen del material o
elemento constructivo. Se trata por tanto del empleo de las DAP ya publicadas,
registradas en un esquema y elaboradas por un organismo externo o una asociación
sectorial o industria específica. Con carácter general serán datos cercanos a la planta de
fabricación o sector y se habrán determinado con datos locales o regionales y conforme
al proceso productivo representativo de la industria en cuestión. Cuando el dato
cercano no existe, dependemos de los inventarios, contribuciones y datos del
proceso/elemento existentes en las bases de datos comerciales. En muchos casos estos
datos, por su procedencia, no son representativos de la realidad española y son los
causantes de las diferencias en resultados a igualdad de las restantes condiciones de
contorno. Desde el punto de vista cualitativo os datos serán mejores cuanto más
cercanos,  sean al origen del producto y su cálculo, desde el punto de vista del tipo de
industria, desarrollo tecnológico, operaciones, procesos, regulación y consumo
energético.

- En segundo lugar, podemos disponer de datos obtenidos a partir de las herramientas y
software utilizados en los estudios de ACV. En estos casos es necesario garantizar el
desarrollo empleado por cada herramienta, de forma que nos permita el empleo de
datos homogéneos en función de las necesidades comparativas requeridas.

Continuando, dentro del marco normativo, con el resto de enfoques que tienen mayor
influencia en el resultado global de la sostenibilidad, en lo que respecta al comportamiento
económico de la edificación, disponemos de dos estándares, EN 15643- 4:2012 y ISO/DIS
15686-5:2008, que describen la metodología para realizar este tipo de análisis, y donde se
establecen, entre otros aspectos, los tipos de costes económicos que pueden ser incluidos en
cada etapa del ciclo de vida. Sin embargo en relación al comportamiento social, el avance de los
trabajos así como los resultados obtenidos han sido más lentos y menos fructíferos de lo
esperado inicialmente por los distintos grupos de trabajo involucrados. Dentro del marco CEN la
norma EN 15643-3:20123 se refiere a la evaluación social, limitándose a la evaluación de
parámetros relativos al confort del usuario.

Sin embargo, y profundizando al nivel de escala requerido en el presente trabajo de
investigación, la aplicación estas metodologías normalizadas de acuerdo a los distintos
organismos, requieren de sistemas de evaluación ambiental. De forma resumida, y habiendo
esbozado la existencia de software específico para la aplicación del ACV, para Rivela Carballal
(2012) “los sistemas de evaluación ambiental de la edificación son instrumentos que permiten
realizar la evaluación de los edificios conforme a diferentes métodos que han sido previamente
definidos en el sistema y generalmente llevan asociados una herramienta de cálculo asistido por
ordenador”. Esto redunda enormemente en la necesidad de disponer de herramientas de fácil
implementación en fase de proyecto a nivel de diseño y seguimiento durante el proceso de
construcción para el resto de agentes intervinientes. Tal y como refieren Huedo & López Mesa
(2013), “parece lógico considerar la necesidad de contar con programas informáticos o bases de
datos informatizadas que faciliten la aplicación del ACV a materiales de construcción y a
soluciones constructivas concretas, de manera que los proyectistas puedan tomar decisiones
acertadas en lo referente al impacto ambiental de las soluciones constructivas desde la fase de
diseño”.

De acuerdo a los criterios establecidos por estos autores, podemos distinguir diferentes niveles
en función de su aplicabilidad y el nivel de escala requerido:
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- Un primer nivel formado por herramientas genéricas de ACV, que se caracterizan por
ser difíciles de usar por un proyectista por el tiempo y conocimientos requeridos, y por
no ser exclusivas para edificación.

- Un segundo nivel formado por bases de datos de ACV de productos de construcción,
desarrolladas expresamente para su uso en la fase inicial del diseño, pero que resultan
difícil de utilizar por un proyectista.

- Un tercer nivel estará formado por herramientas de ACV exclusivas para la edificación,
desarrolladas expresamente para su uso en la fase inicial del diseño.

- Un cuarto nivel formado por herramientas de certificación global de edificios, que no
han sido desarrolladas para la fase inicial de diseño, sino que son de aplicación en fases
avanzadas de diseño o cuando el proyecto ya está finalizado.

Por otro lado, y en relación a la misma problemática, Macías y García-Navarro (2010) han
establecido una clasificación de estos sistemas, estructurada de forma genérica del siguiente
modo:

- Sistemas basados en la valoración de actuaciones: dónde las valoraciones se establecen
a través créditos a los que se asocia un número de puntos en función de la importancia
en los impactos asociados al crédito.

- Sistemas basados en el concepto de ecoeficiencia: dónde el concepto de ecoeficiencia
se define como “el valor de productos y servicios por unidad de cargas
medioambientales”.

- Sistemas de estructura jerárquica: Estos sistemas establecen una estructura jerárquica
de árbol en áreas, categorías y criterios. La plataforma de investigación GBC ha
desarrollado la herramienta GBTool, que permitió que muchos grupos nacionales
particularizaran la herramienta a las condiciones nacionales.

Como hemos podido constatar la complejidad no solo afectan al número de herramientas
disponibles para la evaluación de aspectos relacionados con la sostenibilidad en las distintas
fases del ciclo de vida de las edificaciones, sino en la forma en que podemos clasificar y agrupar
los distintos métodos en función del modo de funcionamiento, objetivos perseguidos y alcance
de la metodología de cálculo propuestos por cada uno de ellos. Igualmente, y desde el punto de
vista de la homogenización, la certificación de estos sistemas de evaluación dependerá
fundamentalmente de organismos independientes o, de forma más habitual, del propio
organismo regulador del sistema. Atendiendo a este aspecto, pueden distinguirse tres tipos de
sistemas (IHOBE, 2010)32:

- Sistemas de evaluación: Estos sistemas consisten en un conjunto de métodos generales
y protocolos, generalmente basados en Análisis de Ciclo de Vida (ACV), empleados para
valorar el comportamiento de un edificio así como de sus subsistemas. Si bien en un
primer momento estos sistemas se centraron en la variable ambiental, con
posterioridad la mayor parte de ellos han adoptado criterios de valoración de los

32 De acuerdo con el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, IHOBE es una Sociedad
Pública adscrita a este Departamento y su gestión corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente. La finalidad de
la sociedad pública IHOBE es apoyar al Gobierno Vasco en el desarrollo de la política ambiental y en la extensión de la
cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La sede social está en Bilbao
(Bizkaia) y el ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tras 30 años de actividad, IHOBE se ha
consolidado en el ámbito de la gestión y protección del medio ambiente. Aunque inicialmente se concibió como un
organismo dedicado a la promoción de infraestructuras medioambientales, en la actualidad ha pasado a ser un
instrumento fundamental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno
Vasco para la aplicación de la política ambiental, en coordinación con las diferentes direcciones de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, erigido como órgano ambiental de la CAPV.
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aspectos económico y social. Los sistemas de evaluación permiten obtener una
puntuación global correspondiente a una edificación en función de una serie de
indicadores de sostenibilidad predefinidos, que no necesariamente han de ser
clasificados por aspectos ambientales. En ocasiones la evaluación se realiza agrupando
aspectos ambientales en categorías, ofreciendo como resultados los valores o
puntuación obtenida en cada categoría, pero sin realizar un análisis que permita
establecer una comparación simple de una edificación con otra.

- Sistemas de clasificación : el objetivo de un sistema de clasificación es ofrecer la
valoración del edificio en cuanto a su sostenibilidad, a nivel de edificio completo así
como de los subsistemas que lo componen.. Para ello, se establecen unos criterios de
ponderación que permiten interrelacionar los distintos aspectos ambientales para de
esta forma establecer una puntuación global. Se basan principalmente en un sistema
doble de medición, que permite, por un lado, calcular una puntuación global para el
conjunto del edificio, como resultado de la suma ponderada de las puntuaciones
obtenidas para cada uno de los aspectos ambientales que considera el sistema, y por
otro realizar a su vez una graduación de las puntuaciones globales que permite asignar
un nivel específico a la edificación.

- Sistemas de certificación: en este tipo de la evaluación la realiza y la verifica un
organismo independiente cualificado, que en general lleva aparejado , aparte de un
considerable coste económico, una importante carga publicitaria como soporte de
homogenización comparativa. Un sistema de certificación habrá cumplido sus objetivos
estratégicos cuando exista una demanda creciente de no especialistas (propiedad y
usuarios finales) que exijan dichas certificaciones.

En la tabla adjunta se muestra una recopilación de los sistemas de evaluación de uso más
extendido, tanto a nivel europeo como mundial, señalando la institución responsable de su
desarrollo metodológico, el contexto geográfico en el que han sido promovidos e indicando una
página web en la que se recoge la información descriptiva del sistema.

FIGURA 10: Sistemas de evaluación de la sostenibilidad más representativos en edificación

La herramienta informática ATHENA, desarrollada por el “Athena Sustainable Materials
Institute” de Canadá, es uno de los programas más conocidos desarrollados con enfoque global.
ATHENA evalúa el impacto ambiental de un edificio basándose en la metodología ACV, sin
precisar profundos conocimientos específicos sobre la misma. Con este sistema se puede
evaluar y comparar las implicaciones medioambientales que supone el desarrollo de un nuevo
edificio (o de parte del mismo) o de una rehabilitación desde la fase de diseño. Sin embargo, no
permite simular el consumo energético durante la etapa de uso del edificio (si bien acepta datos
de simulaciones realizadas con otras herramientas). El programa tiene en consideración los
siguientes aspectos: la fabricación del material, incluyendo la extracción de materia prima y el

EDIF ICACION
PAIS ORG ANISMO SISTEMA ENLACE

Alemania  LEGEP Software GmbH LEGEP http://www.legep.de
Alemania THE Software GmbH LTE-OGIP http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/tool2.vm?tid=234
Australia  BPH Australia LISA  http://www.lisa.au.com
Australia NSW Department of Public Works and Services (DPWS) LCAid http://www.publicworks.nsw.gov.au/
Austria IBO (Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie) ECO-SOFT http://www.ibo.at/de/ecosoft.htm
Canadá Athena Sustainable Materials Institute ATHENA http://www.athenasmi.ca
EE.UU National Institute of Standards and Technology BEES NIST http://www.bfrl.nist.gov/oae/software/bees.html
España ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña) TCQ-2000 http://itec.es/programas/tcq/

Finlandia VTT BECOST http://becostwin.software.informer.com/
Francia Armines-IZUBA Energies EQUER http://www.izuba.fr
Holanda Sureac Trust GREENCALC+ http://www.greencalc.com
Holanda IVAM-ER ECOQUANTUM http://www.ivam.uva.nl

Reino Unido BRE (Building Research Establishment ) ENVEST 2.0 http://www.envestv2.bre.co.uk
Suecia KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) ECOEFFECT http://www.ecoeffect.se

He rramie ntas  Evaluación
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contenido en reciclados, el transporte, la fase de construcción, las variaciones en el uso de
energía, transporte y otros factores debidas a características regionales, el tipo del edificio y
vida útil prevista, los efectos derivados del mantenimiento, reparaciones y recambios, la
demolición y eliminación, así como las emisiones derivadas de la fase de uso del edificio. Para
evaluar el impacto de los materiales y la construcción del edificio realizada, ha de introducirse
una descripción general del edificio, incluyendo su ubicación. Posteriormente se especifican las
características del edificio seleccionando entre distintos sistemas básicos o definiendo las
cantidades de los distintos materiales y productos que hayan sido empleados, introduciendo
datos sobre suelos o paredes, cargas y vanos.

En cuanto a sistemas constructivos, su base de datos recoge cubre la mayoría de los sistemas
estructurales y a nivel de envolvente principalmente los más empleados en los edificios
residenciales y comerciales de Norteamérica, que en general suelen diferir de los de nuestro
entorno. Las principales limitaciones de este software son, además de no evaluar el
comportamiento del edificio durante su fase de uso, su restricción a los datos climáticos de
Canadá y algunas de las principales regiones de los Estados Unidos, y el hecho de que sus bases
de datos sean cerradas y no permitan la incorporación de nuevos componentes.

Por otro lado, el software BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability),
desarrollado por el “National Institute of Standars and Technology” (NIST) de EE.UU, es una
herramienta de evaluación basada en la metodología ACV, que permite evaluar tanto los
impactos ambientales como los costes económicos asociados al ciclo de vida de los materiales
empleados en el edificio (extracción de materia prima, fabricación, transporte, instalación, uso y
por último reciclado y gestión de los residuos generados) Igualmente, mide el rendimiento
económico de los distintos productos empleados siguiendo el Standard ASTM.

Este estándar incluye el coste de la inversión inicial, el coste de reemplazo, de funcionamiento,
de mantenimiento, de las reparaciones y de la eliminación. La información es devuelta en forma
de gráficos que representan el comportamiento de ciclo de vida ambiental (global y desglosado
por impactos, energía embebida) y económico de distintas alternativas de productos. La
principal limitación radica en que tan sólo incluye el comportamiento ambiental y coste
económico de 200 productos de construcción (agrupados en diferentes elementos
constructivos).

A nivel europeo, el primer software de Reino Unido para estimar los impactos de los edificios
desde las primeras etapas de diseño, ENVEST, desarrollado por el “Building Research
Establishment” (BRE), considera los impactos ambientales tanto de los materiales empleados en
la construcción del edificio como la energía y los consumos que son realizados en el edificio
durante su vida útil. Actualmente se encuentra en su segunda versión (ENVEST2). Mediante la
introducción de una información no muy extensa, el programa permite identificar
instantáneamente aquellos aspectos del edifico que tienen la mayor influencia sobre su impacto
global, y asimismo, analizar el coste de ciclo de vida. Los impactos ambientales son medidos en
“ecopuntos”, permitiendo en fase de diseño establecer comparaciones entre distintas
soluciones.

También cabe destacar la herramienta LISA, desarrollada por BPH-Australia con la colaboración
de la Universidad de Newcastle y el “Swedish Building Institute” entre otros. Este sistema de
evaluación se basa en el ACV del edificio y sirve para evaluar los impactos ambientales
asociados a un edificio durante todo su ciclo de vida y desde la fase de diseño. Las diferentes
tipologías de edificación que son evaluables con este método son las oficinas y viviendas en
altura. La introducción de datos se realiza mediante la elección de los materiales, sistemas y
productos empleados, por paneles desplegables desde un listado de materiales. Los resultados



2.- ESTADO DE LA CUESTIÓN

36

obtenidos son expresados, al igual que en otras herramientas similares ya comentadas, en
forma de gráficos y tablas.

A nivel nacional destaca el programa TCQ2000 desarrollado por el Instituto de Tecnología de la
Construcción de Cataluña (ITeC). TCQ2000 es un software para la construcción formado por un
conjunto de aplicaciones informáticas para dar soporte a las actividades de redacción,
contratación, planificación y control de proyectos y obras. Dispone de una metodología
contrastada para la definición y seguimiento de los valores de mayor relevancia en la gestión de
proyectos mediante el control de las variables más significativas como son el tiempo, el coste, la
calidad, la seguridad, la generación de residuos así como el coste energético de los materiales.

El programa TCQ2000 gestiona conjuntamente y de forma integrada los datos técnicos,
económicos y temporales que intervienen en el ciclo de la obra por medio de diferentes
módulos de aplicación, que también pueden usarse de forma independiente. A partir de la
versión 5.1 permite interactuar con las plataformas de modelado BIM33 para poder realizar
presupuestos a través de la extracción de datos de los modelos que desarrollan los proyectistas.

Esta herramienta permite además generar la documentación necesaria en el estudio de gestión
de residuos de construcción y demoliciones, según el RD.105/2008 y analizar los diversos
impactos ambientales que provocan los materiales de construcción y su puesta en obra.
Permite, por otro lado, en lo que concierne al análisis de impacto, relacionar de forma directa
los impactos ambientales de las soluciones constructivas y, por tanto, del proyecto.

Actualmente, el impacto medioambiental que se analiza del ciclo de vida de los materiales es: el
consumo energético en la fabricación de los materiales, las emisiones de CO2 producidas por la
fabricación, el consumo energético de la puesta en obra de los materiales con las emisiones de
CO2 correspondientes y los materiales sobrantes y embalajes generados durante la puesta en
obra de los mismos. Todos esos datos se obtienen por medio de la comparación con los
elementos constructivos de los bancos de datos o presupuestos que poseen información
ambiental y que han sido desarrollados paralelamente por el ITeC. En cuanto al análisis de los
diferentes impactos de los materiales, las principales operaciones que pueden llevarse a cabo
son, entre otras:

- Adaptación del presupuesto de acuerdo con un banco con datos ambientales
- Listado de las incidencias detectadas, entrada de nuevos datos ambientales y

corrección de acuerdo con el listado anterior
- Consulta de resultados: peso (cantidad de material utilizado según el presupuesto),

residuos en peso (cantidad de materiales sobrantes del proceso de ejecución), residuos
en volumen (volumen de los materiales sobrantes del proceso de ejecución), embalaje
en peso (cantidad de materiales sobrantes correspondientes a los embalajes del
proceso de ejecución), embalaje en volumen (volumen de los materiales sobrantes
correspondientes a los embalajes del proceso de ejecución), coste energético de los
materiales (consumo energético en la fabricación de los materiales que componen el
presupuesto), coste energético de la maquinaria (consumo energético en la utilización
de la maquinaria durante el proceso de ejecución), emisión de CO2 de los materiales
(emisiones de CO2 en la fabricación de los materiales que componen el presupuesto),

33 El modelado de información de construcción BIM (Building Information Modeling), también llamado modelado de
información para la edificación, es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida
utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida
de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de información del edificio
(también abreviado BIM), que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica,
así como las cantidades y las propiedades de sus componentes.
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emisión de CO2 de la maquinaria (emisiones de CO2 en la utilización de la maquinaria
durante el proceso de ejecución) así como diferentes resúmenes varios (información de
los distintos impactos en cada uno de los niveles que conforman el presupuesto)

- Informes para los diferentes niveles o capitulado del presupuesto
- Representación gráfica de los resultados obtenidos

Igualmente, una vez analizados los sistemas de evaluación más empleados que se basan en la
metodología ACV y centrándonos ahora en los sistemas de certificación, en la tabla adjunta se
muestran por países de origen los más importantes, y a su vez los más reconocidos en el
panorama internacional, europea e incluso nacional.

FIGURA 11: Sistemas de certificación de la sostenibilidad más representativos en edificación

De todos los sistemas mencionados, el que sin duda ha alcanzado una mayor expansión en el
ámbito internacional, más allá de su esfera geográfica específica de desarrollo, aunque
inicialmente su enfoque era local, es el sistema “Leadership in Energy and Environmental
Design” (LEED) o Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED (Líder en Eficiencia
Energética y Diseño sostenible), desarrollado por el “U.S. Green Building Council” (USGBC) de
EE.UU. Se trata de un sistema estándar internacional voluntario, basado en el consenso y en
criterios de mercado para desarrollar edificios sostenibles de alta eficiencia. El sistema no es
universal para todo tipo de edificios, sino que en función del tipo de edificio se define una
versión específica. LEED utiliza como herramienta de cálculo interno TRACI, un software de
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) desarrollado por EPA (United States Environmental Protection
Agency). La versión de LEED que ha estado vigente hasta el pasado 2009 establecía una
evaluación tipo check-list (listado de comprobación), asignando un total de 69 puntos de
acuerdo a la siguiente distribución: Sostenibilidad del emplazamiento (14), eficiencia en el uso
de agua (5), energía y atmósfera (17), materiales y recursos (13), calidad de ambiente interior
(15), innovación y diseño (5). En el año 2009 el sistema amplío la puntuación asignable hasta un
total de 110 puntos, enfatizando la importancia de factores a escala urbana (transporte público,
comunicaciones, etc.). En esta versión se incluyen adicionalmente 4 puntos extra para criterios
regionales. El USGBC ha redactado y elaborado una serie de guías de referencia, cuya
adquisición es posible a través de su página web, que incluyen consejos e información sobre
cómo usar cada tipo de certificación LEED en un edificio.

A nivel internacional, la herramienta SBTool, desarrollada por los equipos nacionales
participantes (IFC) del programa “Green Building Challenge” (GBC) del organismo “International
Initiative for a Sustainable Built Environment” (iiSBE), permite la evaluación del comportamiento
ambiental tanto de edificios como de proyectos, permitiendo además desarrollar sistemas de
certificación adaptados a las características locales, lo cual su pone su principal ventaja

EDIF ICACION
PAIS ORG ANISMO SISTEMA ENLACE

Alemania German Sustainable Building Council DGNB http://www.dgnb.de/_de/
Australia Australia Green Building Council GREEN STAR http://www.gbca.org.au/
Australia NSW (New South Whales Goverment) NABERS http://www.nabers.com.au
Canadá Building Owners and Managers Association of Canada (BOMA) GREEN GLOBES http://www.greenglobes.com
EE.UU US Green Building Council LEED http://www.usgbc.org/LEED/
España GBC España VERDE http://www.gbce.es/herramientas/informacion-general

Finlandia Green Building Council Findland PROMISE http://www.promiseweb.net/
Francia Association pour la Haute Qualité Environmentale des bátiments HQE http:/www.assohqe.org/hqe

Hong Kong HK BEAM Society HK BEAM http://www.beamsociety.org.hk
Internacional Internacional Initiative for Sustainable Building SBTOOL http://www.iisbe.org/sbmethod

Italia Instituto per L´Innovazione e Trasparenta degli Appalti e la CA PROTOCOLO ITACA http://www.itaca.org/
Japón Japan Green Building Council CASBEE http://www.lbec.or.jp/CASBEE/english/index.htm

Noruega Norwegian Building Research Institute ECOPROFILE http://www.sintef.no/home/
Paises Nórdicos Nordic Council of Ministers NORDIC SWAN http://www.svanen.se/

Portugal Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do IST LIDER A http://www.lidera.info
Reino Unido BRE Trust BREEAM http:/www.breeam.org

Singapur Singapore Building and  Construction Authority (BCA) GREEN MARK http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html
Sudáfrica Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) SBAT http://www.csir.co.za/

Suiza Minergie Building Agency MINERGIE http://www.minergie.ch/
Taiwan Taiwan Green Building Council EEWH http://www.taiwangbc.org.tw/en/

Si s te mas  Ce rt i f i cación
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diferenciadora frente a otros métodos. El sistema permite parametrizar los pesos de las
diferentes categorías de impacto contempladas en dicha herramienta de modo que se adapta a
la región en la que se va a llevar a cabo la certificación, cubriendo un amplio rango de aspectos
de la edificación sostenible, pudiéndose elegir hasta 120 estrategias diferentes. Un aspecto de
especial importancia es que incluye parámetros del enfoque económico y social de la
sostenibilidad del proyecto o edificio considerado.

Por otro lado el “Building Resarch Establishment” (BRE) desarrolló la metodología BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), pionera en la evaluación
medioambiental de los edificios en el Reino Unido y que posteriormente se ha adaptado a otros
países. A nivel nacional, la alianza entre el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y BRE Global
Ltd. permitió la constitución de BREEAM España, que a partir del año 2011 ha trabajado en la
adaptación de los criterios de evaluación y certificación a las siguientes tipologías: BREEAM ES
Comercial, BREEAM ES Vivienda, BREEAM ES Urbanismo y BREEAM ES En Uso. El éxito de esta
metodología de gestión y diseño ambiental de edificios se basa en su capacidad de analizar una
amplia gama de impactos medioambientales, considerando numerosos parámetros como la
gestión del suelo, el uso de la energía y del agua, la salud y el bienestar, la contaminación del
aire y del agua, el uso del transporte y los materiales de construcción. BREEAM evalúa impactos
en diez categorías: gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos,
uso ecológico del suelo, contaminación e Innovación.

Otro sistema que debemos referir, por la facilidad de su planteamiento y aplicación, es el
modelo CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency),
creado en 2004 por el Japan Green Building Council con el soporte del “Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism” (MLIT), ya que tiene un menor número de criterios de
evaluación que otros sistemas. Ésta mayor facilidad de aplicación, frente a otras herramientas,
se obtiene a costa de tener un menor grado de desarrollo en determinados aspectos. Este
modelo, aplicado casi exclusivamente en Japón, valora la ecoeficiencia del edificio según el ratio
de eficiencia medioambiental del edificio (BEE), que se define como el cociente entre la calidad
del edificio (considerando el ambiente interior, la calidad de servicio y el ambiente del entorno
del edificio) y sus cargas medioambientales (que incluyen el consumo de energía, recursos y
materiales y el impacto sobre el ambiente exterior). En función de su empleo, el modelo se
implementa por medio de cuatro herramientas: prediseño, nueva construcción, edificios
existentes y rehabilitación. El hecho de que sea fácil de implementar facilita a los agentes
intervinientes su empleo de forma habitual a todos los niveles antes referidos. Existe una
versión abreviada del CASBEE para nuevas construcciones que se emplea habitualmente por
autoridades locales o regionales con criterios adaptado y específicos más adecuados a la zona y
entorno real don donde se ubica el proyecto.

En el escenario español, la herramienta VERDE, basada en el sistema SBTool, ha sido
desarrollada por el Comité Técnico del GBC con la colaboración del Grupo de Investigación
ABIO-UPM, así como otras instituciones y empresas asociadas a GBC España. VERDE calcula la
reducción de impactos asociados a un número total de 42 criterios en relación a los impactos
que genera un edificio de referencia a lo largo del ciclo de vida del edificio. El edificio de
referencia es siempre un edificio estándar que cumple estrictamente las exigencias mínimas
fijadas por las normas y por la práctica común. La metodología VERDE está basada en una
aproximación al análisis de ciclo de vida en cada etapa del proceso edificatorio. Como diferencia
con el SBTool, contempla la fase de fin de vida, rehabilitación o demolición.

Todo lo referido hasta este momento se refiere a la construcción de edificios, si bien el caso que
nos ocupa y el nivel de escala requerido, como ya hemos comentado, nos acerca más una obra
civil, entendiendo las estructuras en general y las cimentaciones en particular como elementos
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integrados en el nivel de escala más reducido, y no por ello menos complejo, del sistema
constructivo completo de una determinada edificación. Sin embargo, en obra civil los métodos
existentes para la evaluación de la sostenibilidad de las infraestructuras son mucho más
reducidos y con un menor grado de desarrollo que los alcanzados con los sistemas de
evaluación y certificación a nivel de edificación.

A nivel nacional, la Evaluación de Impacto Ambiental, supone un antecedente significativo e
importante en relación a la valoración de los impactos medioambientales a asociados en fase de
proyecto, construcción y mantenimiento de una determinada infraestructura. A este nivel
podemos entender el impacto ambiental como el efecto o conjunto de efectos producidos al
medioambiente como consecuencia de la actividad humana, mientras que la evaluación de
impacto ambiental (EIA) es el procedimiento reglado mediante el cual pueden identificarse, con
mayor o menor grado de acierto y representatividad, los efectos que un proyecto de una
determinada índole pueden incidir sobre el medio físico y social. Identificar los impactos y
establecer la forma de evitarlos o minimizarlos constituyen la base fundamental de la
evaluación del impacto ambiental, que según los casos y las leyes vigentes34 en nuestro país
está sujeto a la emisión de una declaración de impacto ambiental (DIA) por parte del órgano
competente en la materia en relación a la aprobación de un determinado proyecto desde el
punto de vista medioambiental. Se trata por un lado del empleo de una herramienta científico-
técnica, con carácter previo, para el análisis y prevención de impactos sobre el medioambiente
en fase de proyecto, y por otro lado de una herramienta jurídico-administrativa que garantice
que la viabilidad de un proyecto se realiza con criterios objetivos de sostenibilidad y
preservación del medioambiente. El método elegido para la elaboración de una EIA debe
permitir identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales sobre un proyecto
(Dellavedova, 2011). Se pueden distinguir entre aquellos que identifican esos impactos y los que
permiten evaluarlos de forma cuantitativa y cualitativa. Los efectos sobre el medioambiente se
utilizan modelos cualitativos, entre los que cabe destacar la matriz de Leopold35, y modelos
cuantitativos cuyo principal exponente es el método de Batelle-Columbus36. Una vez

34 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, entiende como «Evaluación ambiental (EA), el
procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y programas, así
como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los
proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles
efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye
tanto la “Evaluación Ambiental Estratégica” (EAE) como la “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA). La ley, en
definitiva establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado
nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante la integración de los aspectos
medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y
proyectos, el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables, el establecimiento de las
medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente y el
establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con las finalidades de la
misma.
35 La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental creado en 1971. Se utiliza para
identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz de información
donde las columnas representan varias actividades que se hacen durante el proyecto, y en las filas se representan
varios factores ambientales que son considerados. Las intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno
indica la magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada
factor ambiental.
36 El sistema de evaluación ambiental de Battelle-Columbus es una metodología para análisis del impacto ambiental
desarrollado en los laboratorios Battelle Columbus por un equipo de investigación interdisciplinario bajo contrato con
el “U.S. Bureau of Reclamation” (Dee et al., 1972; Dee et al., 1973). La metodología está basada en una evaluación
jerárquica de indicadores seleccionados de calidad ambiental. Permite la evaluación sistemática de los impactos
ambientales de un proyecto, mediante el uso de indicadores homogéneos, que puedan ser fácilmente medibles. Al ser
valores correspondientes a unidades conmensurables y por lo tanto comparables, el impacto se determina por medio
de la suma de esos valores obtenidos.
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identificadas las acciones y los factores del medio que provocarán impacto, se elaboran, de
forma más o menos general y común a todas las metodologías y modelos habituales en este
tipo de evaluaciones, la matriz de importancia y una matriz de valoración, que permiten
obtener de forma cuantitativa una valoración de los aspectos cualitativos de los factores
ambientales considerados.

En relación a los métodos existentes a nivel internacional para la evaluación de la sostenibilidad
en las infraestructuras, si bien muy escasos frente a los que se han desarrollado en paralelo a
nivel de edificación, podemos destacar los incluidos en la figura adjunta. En cierta medida, y
aunque de forma muy lenta, estos sistemas de calificación y regulación están ayudando a crear
un marco para evaluar y mejorar la sostenibilidad en dichos proyectos.

FIGURA 12: Sistemas de evaluación de la sostenibilidad más representativos en obra civil

En primer lugar, a nivel europeo, podemos destacar la herramienta CEEQUAL (Civil Engineering
Environmental Quality Assessment and Award Scheme) desarrollado en Reino Unido, por el
“Institution of Civil Engineers” (ICE) y otros organismos, para evaluar los resultados en materia
de sostenibilidad de proyectos de infraestructuras. Como elemento diferencial cabe reseñar
que la evaluación se realiza con el proyecto finalizado lo que permite eliminar las
incertidumbres que se generan en las fases previas de proyecto y construcción. Las áreas
consideradas por esta herramienta de evaluación comprende doce aspectos: la gestión
ambiental de proyectos, la utilización del suelo, los problemas paisajísticos, la ecología y la
biodiversidad, la arqueología y el patrimonio cultural, la problemática asociada al recurso
natural que constituye el agua, la energía, la utilización de materiales, la gestión de residuos, el
transporte, las molestias ocasionadas así como las relaciones comunitarias.

Otro sistema de evaluación es ENVISION, desarrollado en EE.UU dentro del programa “Zofnass”
de Infraestructuras Sostenibles de la Escuela Superior de Diseño de la Universidad de Harvard y
el “Institute for Sustainable Infraestructure” (ISI) con sede en Washington, y que presenta con
un enfoque holístico para evaluar y calificar la sostenibilidad en los proyectos de
infraestructura. Su metodología se basa en el empleo de sesenta criterios de sostenibilidad
encaminados a la reducción de los impactos ambientales, económicos y sociales.

También en EE.UU, que supone el epicentro en el desarrollo en este tipo de metodologías para
la evaluación sostenible de infraestructuras, podemos destacar la herramienta INVEST
(Infrastructure Voluntary Evaluation Sustainability Tool) , desarrollada por la “Federal Highway
Administration” (FHWA), basada en la autoevaluación a través de una herramienta propia
implementada en la propia página web y que utiliza criterios de sostenibilidad que cubren todo
el ciclo de vida de este tipo de proyectos de infraestructuras de transporte, incluyendo la
planificación, el diseño, la construcción , la operación y el mantenimiento.

Por otro lado en Australia surge el sistema de calificación de infraestructuras IS (IS Rating
Scheme for Infrastructure) desarrollado y administrado por el “Australian Green Infrastructure
Council” (AGIC). IS es el único sistema integral de calificación de Australia para evaluar la
sostenibilidad durante las fases de diseño, construcción y operación de las infraestructuras. El

OBRA CIV IL
PAIS ORG ANISMO SISTEMA ENLACE

Australia Australian Grenn Infraestructure Council (AGIC) IS http://www.agic.net.au/
EE.UU Greenroads Foundation GREENROADS https://www.greenroads.org/
EE.UU Institute for Sustainable Infrastructure ENVISION http://sustainableinfrastructure.org/envision/
EE.UU Federal Highway Administration INVEST https://www.sustainablehighways.org/
EE.UU Institute for Sustainable Infrastructure ASCE http://www.asce.org/sustainability/
España Fomento Construccciones y Contratas (FCC) SAMCEW http://www.fccco.com/es/
Europa European National Road Administrations (NRA´s) SUNRA http://www.cedr.eu/

Internacional International Federation of Consulting Engineers PSM/FIDIC http://fidic.org/
Reino Unido  Institution of Civil Engineers (ICE) - CIRIA / CECA / ACE CEEQUAL http://www.ceequal.com/
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sistema de calificación IS tiene como objetivos, entre otros, proporcionar un lenguaje nacional
común para la sostenibilidad de infraestructuras, proporcionar un vehículo para la aplicación
consistente y la evaluación de la sostenibilidad en los procesos de licitación, proporcionar una
ayuda para el alcance de los objetivos de sostenibilidad durante toda la vida de proyectos
activos permitiendo soluciones más inteligentes que reduzcan tiempos y costes así como
fomentar la eficiencia de los recursos, la reducción de residuos, la innovación y la mejora
continua de los resultados. El esquema de calificación IS se compone de la propia herramienta
de calificación de Sostenibilidad de Infraestructura (IS) así como de una calculadora específica
para la valoración de los materiales empleados, y el proceso de calificación que consta de una
autoevaluación previa y una verificación independiente posterior como paso previo a la
obtención de la certificación correspondiente.

A nivel nacional, disponemos de la herramienta SAMCEW (Sustainability Assessment Method
for Civil Engineering Works) desarrollada por la empresa constructora Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC) basada en metodologías incluidas en los grupos de trabajo en
los que se encuentra inmerso dentro de los comités de normalización ISO y CEN, la experiencia
adquirida durante la aplicación del sistema propio de Gestión de la Sostenibilidad en sus obras
así como en otras metodologías de calado internacional. SAMCEW es una metodología de
evaluación flexible y personalizable dependiendo del tipo de obra civil, la ubicación específica,
las características del proyecto y la etapa evaluada, de forma que ciertos aspectos tendrán un
mayor impacto en la sostenibilidad del proyecto (Burgueño Muñoz, 2015). SAMCEW diferencia
entre las siguientes tipologías de obra civil, con un sistema de ponderación que le permite
adaptarse a cada proyecto específico: infraestructuras de procesos industriales (proyectos de
generación de energía, canteras, infraestructuras de suministro y sistemas de tratamiento de
aguas) e infraestructuras lineales (puentes, autopistas, conducciones, ferrocarriles, pistas de
aeropuertos, túneles, y sistemas de alcantarillado, entre otros). Igualmente puede aplicare a las
diferentes etapas del ciclo de vida de la obra civil: etapa de producto, etapa de construcción,
etapa de uso y etapa de fin de vida.

Independientemente al problema de escala de aplicación que nos ocupa, y que evidentemente
no quedan cubiertos por los sistemas analizados, es interesante a modo de reflexión crítica,
tener en cuenta lo que establece Rivela (2012) y es común a toda las herramientas analizadas
(tanto a nivel de edificación como de obra civil): “si bien es esperable que el esfuerzo por
obtener una buena puntuación en un sistema de evaluación de la sostenibilidad comercial se
traduzca en una mejora de comportamiento de la edificación, no necesariamente un proyecto
con una buena puntuación puede ser calificado como sostenible. La adición de impactos para
llegar a un único valor final resultado de la evaluación no puede ser llevada a cabo de forma
objetiva, puesto que la necesaria definición de un criterio de ponderación implica asignar pesos
de importancia relativa a los diferentes impactos (locales, regionales y de carácter global)”.

Del mismo modo, y como establecen Huedo y López-Mesa (2013), aunque “estas herramientas
pueden ayudar al proyectista en la toma de decisiones, puesto que incorporan bases de datos de
materiales y/o soluciones constructivas que incluyen datos de impactos ambientales, permiten la
caracterización, comparación, selección de alternativas y la exportación de datos permitiendo la
adopción de soluciones constructivas que luego pueden ser utilizadas en otros proyectos, así
como, en algunos casos, la valoración de los costes medioambientales durante la vida útil”, no
es menos cierto que presentan ciertas limitaciones que se acrecientan al referido nivel de escala
requerido en este caso y que podemos relacionar de forma no exhaustiva en las siguientes:

- Difícilmente son aplicables a la construcción española.
- Pocas contienen información por defecto, o establecida de forma muy somera, sobre la

fase de ejecución y prácticamente ninguna en fase de cimentaciones y estructuras.
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- Sólo unas pocas consideran los consumos de agua (tan importantes en un país como el
nuestro con estrés hídrico), sin embargo ninguna en relación al consumo de agua
durante la fase de construcción y que según el tipo de proyecto a considerar pueden
ser relativamente elevados, fundamentalmente en lo que se refiere a cimentaciones no
convencionales o singulares.

- Algunas no contienen información por defecto de los impactos de la fase uso y
mantenimiento, lo cual es un notable inconveniente sobre todo en la consideración del
ciclo de vida completo del edificio o infraestructura.

A la vista de todo ello, disponer en España de una herramienta rigurosa que permita
homogeneizar los criterios comparativos de las diferentes soluciones constructivas a partir de
los análisis de ciclo de vida “sería necesario, en primer lugar, llegar a un acuerdo sobre una
metodología con rigor científico que permita unívocamente aplicar la metodología de análisis de
ciclo de vida a los sistemas constructivos (como ya se ha hecho para los productos de
construcción a través del sistema de DAP), utilizando indicadores de sostenibilidad reconocidos,
para ponderar los resultados y poder generar bases de datos de materiales y de soluciones”

Desde finales de 2009 se han sucedido en nuestro país, a partir de una concienciación
progresiva de la problemática en relación a la sostenibilidad por parte de las administraciones
públicas, diversos proyectos de investigación y desarrollo de herramientas para la evaluación
sostenible. Prueba de ello, es por ejemplo el proyecto singular estratégico CICLOPE (“Análisis del
Impacto Ambiental de los Edificios a lo largo de su Ciclo de Vida en términos cuantificables de
Consumo Energético y emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas”).

El proyecto, que contó con un presupuesto cercano a los trece millones de euros y tuvo una
duración de cuatro años, fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del
Pan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica 2008-2011, y
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La coordinación del mismo
fue llevada a cabo por CIDEMCO-TECNALIA37, liderado conjuntamente, a nivel científico, con el
Grupo de Investigación en Gestión Ambiental (GiGa ; ESCI-UPF)38, contando además con la
participación de 34 socios entre los que se incluyen empresas constructoras, institutos públicos

37 El Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera y Construcción (CIMDECO) se crea en abril de 1988 con 18
empresas del sector del mueble de Gipuzcoa. Hay que mencionar que Azpeitia tenía una larga tradición de fabricación
de muebles en el País vasco. En la década de los años 80 este sector entra en una crisis profunda y el sector se vio
obligado a realizar una reestructuración de personal y maquinaria productiva. Este cambio fue liderado por el
Gobierno Vasco juntamente con los empresarios del sector. En las reuniones preparatorias el Gobierno Vasco puso
una condición para seguir adelante con el plan, y fue que se creara un Centro Tecnológico del Mueble para relanzar de
alguna manera este sector que en los últimos años había sufrido un gran declive. Actualmente y tras integrarse en
TECNALIA Research & Innovation, CIMDECO-TECNALIA es un centro tecnológico privado y sin ánimo de lucro al
servicio del tejido productivo e institucional que se ubica en la localidad guipuzcoana de Azpeitia (España). Su objetivo
es el desarrollo social y mejora de la competitividad de sus clientes, mediante la investigación e innovación en aquellas
áreas tecnológicas de su competencia. Cuenta con una amplia plantilla de investigadores, que trabajan para sus
clientes en el análisis del ciclo de vida de sus productos, en la optimización de sus procesos industriales, en desarrollos
"llave en mano", en la adecuación medioambiental de sus productos y procesos, en la sustitución y reducción de
componentes mediante tecnologías limpias, entre otras labores.

38 En 1993, la Generalitat de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), crearon ESCI-UPF, la” Escola Superior de
Comerç Internacional”, con un claro objetivo: formar a profesionales expertos en los negocios internacionales. La
Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático es un innovador grupo de investigación de gran prestigio
internacional que trabaja en temas relacionados con el producto y el medio ambiente. La cátedra, creada por
convenio entre ESCI-UPF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
fue aprobada el 17 de diciembre de 2010. Esta cátedra, coordinada y gestionada a través del GiGa (Grupo de
Investigación en Gestión Ambiental de ESCI-UPF), es la primera de las Cátedras UNESCO que hay en el mundo que
cubre los principios de ciclo de vida, y que incluye las huellas de carbono y de agua en lo relativo al cambio climático.
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de investigación, centros tecnológicos y asociaciones de materiales y productos de la
construcción. La finalidad general de dicho proyecto fue la de desarrollar una metodología de
análisis y evaluación de los impactos ambientales y económicos para los edificios que considere
su ciclo de vida completo, desde la extracción de las materias primas para la fabricación de los
materiales constituyentes de componentes e instalaciones del edificio hasta su deconstrucción
una vez finalizada su vida útil de servicio.

El objetivo fundamental de la metodología a desarrollar centraría sus esfuerzos en despojar al
sistema de su carácter cualitativo, de naturaleza fundamentalmente subjetiva como hemos
advertido ya en varias ocasiones, reforzando la vertiente cuantitativa mediante la cuantificación
del coste energético de los edificios y su equivalente en emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)39, considerando el ciclo de vida completo del mismo, desde la concepción del
proyecto hasta el final de la vida útil. La investigación desarrollada en CICLOPE se estructuró en
cinco subproyectos, en los que se analizaron de forma exhaustiva cada fase de un edificio.

FIGURA 13: Grupos de Trabajo Proyecto CICLOPE
PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Fullana i Palmer, P. 2010

Sin embargo los resultados no han sido los esperados, de acuerdo a los objetivos del mismo y
los resultados son poco o nada accesibles sin haber cristalizado en una metodología global que
permita la valoración de los impactos de forma cuantitativa y armonizada al conjunto de
agentes intervinientes en el proceso de diseño, construcción y mantenimiento de las
edificaciones.

Pero atendiendo al problema de escala en relación a la sostenibilidad de acuerdo a las
necesidades del presente trabajo de investigación, la entrada en vigor a mediados de julio del
año 2008  de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-98) que sustituyó a la “Instrucción
para el proyecto y la Ejecución de obras de Hormigón en masa o armado (EH-91)” vigente desde

39 Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo.
Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el
vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin los gases de efecto invernadero
la temperatura promedio de la superficie terrestre sería alrededor de −18 °C, en lugar de la media actual de 15 °C. Las
actividades humanas desde el inicio de la Revolución Industrial (considerado en 1750) han producido un incremento
del 40 % en la concentración atmosférica del dióxido de carbono (CO2) desde 280 ppm en 1750 a 400 ppm en 2015.
Este incremento ha ocurrido a pesar de la absorción de una gran porción de las emisiones por varios depósitos
naturales que participan del ciclo del carbono. Las emisiones de CO2 antrópicas (producidas por actividades humanas)
provienen de la combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón, petróleo y gas natural, además de la
deforestación, la erosión del suelo y la crianza animal.
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el año 1991, supuso un hito a nivel nacional, y a también en el ámbito internacional, con la
incorporación de una metodología para la evaluación sostenible de las estructuras.

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) introduce, a lo largo de todo su articulado,
nuevas medidas encaminadas a proyectar y ejecutar estructuras sostenibles. En particular, su
Anejo 13 establece criterios para evaluar el denominado Índice de Contribución de la Estructura
a la Sostenibilidad (ICES). La metodología usada en dicho anejo es la correspondiente al método
MIVES (Método Integrado de Valor para Evaluaciones Sostenibles), desarrollado por un grupo
multidisciplinar liderado por la Universidad Politécnica de Cataluña, LABEIN-TECNALIA40 y la
Universidad de Cataluña. Dicho grupo ejerció también la coordinación del mismo en el seno del
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Hormigón creado a tal efecto.

Este índice se obtiene a partir de diversos parámetros relacionados con los tres planos básicos
de la sostenibilidad: el medioambiental, el social y el económico. En el primer caso se establece
un Índice de Sensibilidad Medioambiental (ISMA), que recoge diversos aspectos relacionados
con la disminución en el consumo de recursos naturales y en la emisión de contaminantes, el
ahorro energético y el reciclaje, entre otros. En lo relativo a lo social y económico se incluyen
aspectos relacionados con la formación y seguridad del trabajador, la aplicación de resultados
de investigación o la extensión de la vida útil de la estructura, entre otros.

La Instrucción EHE-08 permite, a la propiedad en particular y a los agentes intervinientes en
general que lo deseen, estimar el grado de sostenibilidad de su estructura. Para facilitar dicha
tarea el Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos (GRIDP) de la Universidad de La Coruña,
ha desarrollado una herramienta informática (MIVES-EHE-08 V01) en la forma de una plantilla
de cálculo, resultado de aplicar el texto íntegro del Anejo 13 de la Instrucción EHE-08.

De forma análoga la “Instrucción de Acero Estructural” (EAE-11), en su Anejo 11 establece
criterios para evaluar el denominado Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad
(ICES-EA) para el caso de Estructuras Metálicas. Este índice se obtiene, de forma análoga al ICES
de la EHE-08, a partir de diversos parámetros relacionados igualmente con los tres planos
básicos de la sostenibilidad. Para ello establece también un Índice de Sensibilidad
Medioambiental (ISMA-EA), que recoge aspectos relacionados con la disminución en el
consumo de recursos naturales y en la emisión de contaminantes, el ahorro energético y el
reciclaje, entre otros, si bien, considerando un menor número de requerimientos
medioambientales en comparación con la Instrucción de Hormigón. En lo relativo a lo social y
económico se incluyen los mismos aspectos que se incluyen el Anejo 13 de la EHE-08.

El objetivo final de la aplicación de la estimación de los indicadores de sostenibilidad o
medioambientales incluidos en la instrucción es la comparación, en términos de sostenibilidad,
de diferentes soluciones estructurales para una misma obra o proyecto, o el establecimiento de
un parámetro cuantitativo de valoración de la estructura en relación a estos aspectos
medioambientales. En general, se establece un mayor valor a efectos de sostenibilidad cuando
en la ejecución o proyecto de una estructura:

40 LABEIN, creado en 1955, es un Centro Tecnológico (privado) con una importante implicación empresarial, cuya
misión es ser un aliado natural de las empresas de sus mercados para el desarrollo de su capacidad innovadora, a
través de la tecnología como herramienta de competitividad. Esto supone, por un lado, entender y compartir sus
estrategias de negocio, y, por otro, incorporarse a actividades clave de la empresa, aportando conocimiento
diferencial y valor añadido. LABEIN es un agente tecnológico especializado y reconocido en los mercados: Automoción,
Construcción y Desarrollo del Territorio, Desarrollo Regional, Energía y Siderurgia. LABEIN supuso el germen de
TECNALIA Research & Innovation, que nace en 2010 pero sin embargo recoge la experiencia, el recorrido y las
fortalezas de organizaciones con un amplio y extenso currículum: LABEIN, INASMET, ROBOTIKER, FATRONIK,
CIMDECO, ESI, LEIA y EUVE.
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- Se optimizan el consumo y el empleo de materiales empleando para ello la menor
cantidad de materiales (principalmente hormigón y acero de acuerdo a la naturaleza de
la Instrucción)

- Se extiende la vida útil de la estructura, de forma que se produzca una mayor
amortización de los impactos producidos durante su ejecución.

- Se favorece el empleo de materias primas procedentes de procesos de reciclado (agua,
áridos, acero,…) y que en general se obtengan mediante procesos que incorporen
materias primas que produzcan menos emisiones de CO2 a la atmósfera y que
requieran menos energía, principalmente en el empleo de combustibles primarios y la
valorización de residuos

- Se implantan sistemas de certificación medioambiental para los procesos de fabricación
de todos los productos empleados, principalmente en la fabricación de hormigón y la
elaboración de las armaduras (incluyendo la fase de transporte a obra), se emplean
productos en posesión de distintivos de calidad oficialmente reconocidos que
garanticen las exigencias básicas de las estructuras, se cumplen criterios preventivos
adicionales a los requisitos establecidos, se aplican  criterios innovadores que aumentan
la productividad, la competitividad y la eficiencia durante la construcción y el acceso
público a dicha información, y cuando se minimizan los impactos potenciales sobre el
entorno derivados de la ejecución (ruido, polvo, vibraciones...)

Cabe destacar que la metodología empleada, como hemos comentado con anterioridad se basa
en la metodología MIVES (Modelo Integrado de Valor para Evaluaciones Sostenibles) y que
constituye un modelo (herramienta informática de libre distribución), basado en el análisis de
valor y en la teoría de la utilidad multiatributo, de ayuda a la toma de decisiones de toda índole
(no solo relativas a la sostenibilidad) tales como licitaciones de proyectos, sistemas de
contratación de obras, adquisiciones de todo tipo de productos… etc.

La teoría de la utilidad multiatributo y el análisis de valor proporcionan un marco referencial
mediante un proceso de jerarquización, evaluación, valoración, ponderación y agregación. El
proceso a seguir con carácter general para la aplicación de esta metodología puede
considerarse compuesta por los siguientes elementos:

- Identificación y estructuración de indicadores relevantes (árbol de requerimientos) para
facilitar el análisis y la valoración. Los requerimientos serán más generales, dividiéndose
en criterios más específicos, dividiéndose eventualmente en subcriterios aún más
específicos, hasta llegar al final a los indicadores cuantificables (mediante unidades
físicas medibles)

- Valoración de los indicadores mediante su transformación a una unidad de valor común
- Ponderación de los diferentes niveles del árbol de requerimientos de acuerdo a su

importancia
- Valoración de las alternativas e identificación de la óptima.

La función de valor transforma el indicador con unidades físicas a unidades comunes (valor),
siendo necesario para definir la misma establecer la tendencia, los puntos de máxima y mínima
satisfacción, la forma de la misma y su expresión matemática. En MIVES se utiliza una expresión
matemática que permite reproducir distintas formas dependiendo de los parámetros que se
adopten. En relación a la ponderación, la asignación de pesos se realiza mediante puntuación
directa para los valores muy claros, mediante el método de las proporciones que permite
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comparar con un espectro o mediante la metodología AHP41 que permite la comparación por
pares obteniéndose los pesos a través de la comparación subjetiva de cada elemento respecto
de los demás. Como resultado se obtiene un valor cuantificable para cada alternativa analizada.
En base a todo ello, la instrucción basándose en la metodología MIVES asigna una función de
valor para cada uno de los criterios medioambientales (funciones representativas), mediante la
aplicación de porcentajes y coeficientes de valor tabulados de acuerdo a las características
intrínsecas de cada criterio.

Sin embargo, y aun suponiendo un avance notable en la evaluación de la sostenibilidad al nivel
de escala referido, y totalmente novedoso con respecto a las herramientas de evaluación y
certificación analizadas con anterioridad, son varios los aspectos que quedan fuera del alcance y
que constituyen un elemento fundamental al desagregar del proceso constructivo total la fase
correspondiente a las estructuras y las cimentaciones. Por otro lado la inherente subjetividad
del proceso de asignación de las funciones de valor sobrecarga la parte cualitativa del proceso
en detrimento de la cuantificación subjetiva de los impactos al igual que ocurre en la mayoría
de las metodologías y sistemas de evaluación existentes.

En relación a esta problemática, podemos encontrar trabajos posteriores, como el realizado por
Garcés de Marcilla del Valle (2012)42, donde se propone una herramienta que pretende ser un
punto intermedio entre las metodologías basadas en la evaluación del ciclo de vida de la
estructura y los sistemas de certificación que se basan en el análisis de las prácticas
tradicionales de construcción. Se propone un índice de contaminación estructural (ICE) que nos
indica la cantidad de CO2 producidos por unidad de carga soportada por la estructura. El cálculo
del ICE tiene en cuenta las partes principales de la estructura (cimentación, pilares, vigas y
forjados) así como las carga total soportada por la estructura (cargas vivas y muertas).
Igualmente en relación a los datos considerados son obtenidos del ITeC, por la amplitud de la
información, por estar relativamente bien actualizada y finalmente por ser representativa de los
materiales y soluciones constructivas más habituales en España. Sin embargo su ámbito de
aplicación se centra exclusivamente en una determinada tipología estructural, por lo que su
extrapolación a otro tipo de situaciones se encuentra bastante limitado, y tampoco tiene en
cuenta determinadas situaciones y aspectos diferenciales en esta fase del proceso constructivo.

Las investigaciones más recientes en este campo se centran precisamente en aspectos que
surgen como consecuencia del estudio de ámbitos de escala más reducidos principalmente en
relación a los procedimientos constructivos empleados durante la ejecución de las estructuras.
Cabe destacar, entre otros de menor relevancia, el realizado por Mel Fraga, Del Caño Gochi y De
la Cruz López (2014)43 relativo a la evaluación de la sostenibilidad durante la fase de puesta en
obra del hormigón. Dicho trabajo ofrece una cuantificación de los consumos energéticos y
emisiones de dióxido de carbono correspondientes a la preparación de hormigón en planta, al
transporte de hormigón fresco en auto-hormigonera, al bombeo en obra y al vibrado,
estimados en base a la información técnica ofrecida por fabricantes de los diferentes equipos.
Estos resultados son de sumo interés para el uso en la evaluación de la sostenibilidad de

41 El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process,, AHP) propuesto por Saaty en 1980, se basa en la idea
de que la complejidad inherente a un problema de toma de decisiones con criterios múltiples, se puede resolver
mediante la jerarquización de los problemas planteados.

42 Trabajo Fin de Master: “Aproximación Cuantitativa a La Evaluación de la Sostenibilidad de las Estructuras” Autor:
Miguel José Garcés de Marcilla del Valle. Tutor: Dr. Jaime Gálvez Ruiz. Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 2012

43 “Sostenibilidad en la Preparación y Puesta en Obra de  Hormigón en España: Análisis de Consumo Energético y
Emisiones de CO2” Mel Fraga, J. (Ministerio de Defensa); Del Caño Gochi, A. (Universidad de la Coruña); De la Cruz
López, M. P. (Universidad de la Coruña);  18th International Congress on Project Management and Engineering.
Alcañiz (TERUEL), 16-18 Julio 2014.
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estructuras de hormigón, de forma cuantitativa sin necesidad de acudir a criterios cualitativos
que implícitamente llevan aparejados una determinada carga subjetiva en la ponderación de los
impactos de acuerdo a las diversas metodologías existentes.

La cuantificación de los recursos consumidos y las emisiones de CO2 producidas en las
construcciones en Andalucía, así como sus implicaciones en el protocolo de Kioto, desarrolladas
en los trabajos de Mercader (2010), junto con el desarrollo actual de herramientas basada en el
mismo principio, alumbran posibles vías de evaluación en términos de evaluación objetiva al
alcance de los agentes intervinientes en el proceso de construcción.

Parece razonable por todo ello concluir que, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que aquí se
presenta y al nivel de escala que se requiere, nuestro país dispone en la actualidad de la única
herramienta existente en el panorama europeo e internacional para la determinación de la
contribución de las estructuras y cimentaciones a la sostenibilidad.

Sin embargo dicha metodología, incluida en la Instrucción de Hormigón Estructural, presenta
ciertas limitaciones inherentes a la metodología en la que se basa, Modelo Integrado de Valor
para Evaluaciones Sostenibles (MIVES), y otras en relación a la existencia de determinados
aspectos que no quedan recogidos en la misma. Todo ello se acentúa en el caso particular de las
cimentaciones singulares ejecutadas en entornos urbanos, lo que nos permite constatar la
idoneidad de la investigación desarrollada en la tesis doctoral que aquí se presenta y que
pretende establecer modelos de evaluación objetiva de los fenómenos o aspectos que quedan
fuera del alcance de las herramientas existentes.
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3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL

Partimos de una concienciación progresiva de la sociedad en general y de los profesionales
implicados de que los impactos medioambientales que se producen en la construcción, si bien
no tienen la repercusión de otro tipo de afecciones, deben ser considerados principalmente en
el campo de la fabricación de los recursos materiales en términos de cuantificación de la
energía consumida y emisiones de CO2 en respuesta a los objetivos del acuerdo internacional
alcanzado en Kioto44 en 1997, y que a grandes rasgos establece la contraposición entre la
emisión de gases efecto invernadero a la atmosfera y el desarrollo sostenible.

Sin embargo y pese al desarrollo experimentado durante los últimos años en la investigación de
herramientas que permitan evaluar en términos de impacto medioambiental las distintas
etapas que integran el proceso constructivo, no existe una sistemática normalizada de general
aplicación por parte de los agentes intervinientes en gran medida por la dificultad de integrar
en un único modelo todas las variables que intervienen en la producción de dichos impactos.

Estas dificultades redundan en la necesidad de establecer modelos parciales o modelos
desagregados (diferenciando unas etapas del proceso constructivo de otras)  aplicables a las
etapas más significativas del proceso, entendiendo que la heterogeneidad de los condicionantes
que intervienen en cada una de ellas suponen el mayor obstáculo a salvar para una aplicación
normalizada de medidas que permitan optimizar las soluciones a adoptar en fase de proyecto y
de ejecución.

La contribución de cualquier fase del proceso constructivo a la sostenibilidad, de una edificación
en general y de las cimentaciones que nos ocupan en particular, depende del cumplimiento de
unos criterios como el uso racional de la energía empleada (tanto para la fabricación de los
productos de la construcción, como para la puesta en obra), el empleo de recurso 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.

Por otro lado, el proyecto, la ejecución y el mantenimiento de las cimentaciones pueden y
deben tener en cuenta otros aspectos como la amortización de los impactos iniciales durante la
vida útil de la misma, la optimización de los costes de mantenimiento, la incorporación de
técnicas innovadoras, la formación continua de los agentes intervinientes además de otros
aspectos de carácter económico y social.

Sin embargo, la heterogeneidad de factores intervinientes y la existencia de herramientas
prácticas y eficaces que permitan identificar y valorar con detalle los impactos
medioambientales generados, en fase de proyecto y posteriormente durante la ejecución de los
trabajos, nos orienta al objetivo fundamental de la tesis doctoral que aquí presentamos, basada
en las especiales características de las actuaciones llevadas a cabo para salvar el problema
asociado al desvío de la traza original del túnel del metro durante la construcción del Edificio
Cilíndrico y la Casa del Coronel en las obras de las nuevas Facultades de Derecho y Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Sevilla.

44 El protocolo de Kioto, adoptado en Japón el 11 de diciembre de 1997 y suscrito por 84 países establece que las partes incluidas en
su Anexo I se comprometen a lograr los objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, estando obligados a su cumplimiento aquellos países que lo ratifiquen. En 2005 se produjo la
ratificación de un número de países equivalentes al 55% de la generación de CO2 del mundo, con el objetivo de reducir las emi siones
de los seis gases relacionados con el calentamiento de la atmósfera a partir del efecto invernadero y detener el cambio climático que
previsiblemente aumentará en este siglo la temperatura de la superficie de la Tierra.
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Teniendo en cuenta esta problemática, a partir del análisis de la singularidad de la cimentación
apeada junto a la necesidad de establecer modelos desagregados con la voluntad inequívoca de
mantener una actitud activa frente al problema medioambiental, el objetivo principal de la tesis
propuesta es: DEFINIR UN MODELO BASADO EN LA DESAGREGACIÓN DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO PARA CUANTIFICAR EL IMPACTO QUE LA INTERFERENCIA DEL METRO SUPUSO EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN APEADA DEL EDIFICIO CILÍNDRICO Y LA CASA DEL
CORONEL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS NUEVAS FACULTADES DE DERECHO Y
CIENCIAS DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD, esperando que los resultados obtenidos
permita, a los agentes intervinientes en el proceso constructivo futuro, aplicar una sistemática
normalizada que tenga en cuenta las múltiples variables que inciden en la valoración
medioambiental de este tipo de impacto, o al menos las más representativas.

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcanzar el objetivo general propuesto es necesario establecer con carácter previo unos
objetivos específicos previos de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a desarrollar y que
básicamente comprenden los siguientes:

- A partir del estudio detallado del proceso de concepción, desarrollo y ejecución de la
cimentación apeada sobre el túnel del METRO, identificar los materiales, procesos
constructivos, medios necesarios y condicionantes internos y externos que han tenido
especial relevancia durante el desarrollo de los trabajos. Igualmente será necesario
estudiar e  identificar aquellas soluciones alternativas que, siendo viables desde el
punto de vista de los requerimientos estructurales, pudieran haberse constituido como
alternativas a la solución adoptada, identificando del mismo modo los materiales,
procesos , medios y condiciones específicas que se hubieran requerido en el caso de
haberse llevado a cabo.

- Evaluar, de forma cualitativa y cuantitativa, el grado de sostenibilidad y la afección al
medioambiente a partir de las herramientas actualmente disponible en la Instrucción
de Hormigón Estructural EHE-08, mediante la determinación del Índice de Contribución
de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES) tanto para la solución real como para las
soluciones alternativas planteadas.

- Determinación de los aspectos no considerados y limitaciones en el alcance de la
metodología aplicada, en el caso particular de la solución realmente llevada a cabo y las
hipótesis alternativas consideradas.

- Propuesta y definición de un Modelo Desagregado Complementario para la Evaluación
Sostenible de Soluciones en fase de Estructura y Cimentaciones (MDC-ESSEC) que
permita la evaluación de los aspectos no considerados en las herramientas actualmente
disponibles, así como su aplicación posterior a la solución real construida y a las
posibles soluciones alternativas estudiadas, para la obtención de conclusiones de
representatividad a partir de los resultados obtenidos.

3.3.- ESCALA JERÁRQUICA DE OBJETIVOS

Para el logro del objetivo principal, es necesario previamente cumplir los objetivos específicos
de menor rango relacionados anteriormente y que podemos agrupar en varios niveles
jerarquizados en base a la prioridad temporal en su satisfacción:
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FIGURA 14: Escala Jerárquica Objetivos

NIVEL 1: Caracterización

El objetivo del Nivel 1 es la caracterización de la solución llevada a cabo y de las alternativas
técnicamente viables para la ejecución de la cimentación apeada necesaria en la construcción
del edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel dentro de la ejecución de las obras de las nuevas
Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (en fase de proyecto y
ejecución), en relación a los materiales y recursos empleados así como al procedimiento
constructivo seguido (puesta en obra). También es objeto de este nivel, y en los mismos
términos, la caracterización de la preceptiva prueba de carga a realizar, dadas las especiales
características de la solución adoptada.

NIVEL 2: Evaluación

En el Nivel 2 el objetivo es conocer el impacto medioambiental tanto de la solución real como
de las distintas soluciones alternativas, previamente caracterizadas, mediante el empleo de la
única herramienta actualmente existente (en términos de normalización reglamentaria) en
relación a la contribución a la sostenibilidad de las estructuras, mediante la determinación del
índice ICES de acuerdo a la metodología descrita en el Anejo 13 de la Instrucción EHE-08
(MIVES). Hay que destacar que la Instrucción EHE-08 es de obligado cumplimiento en España, si
bien no ocurre lo mismo con dicho anejo cuya aplicación ahora mismo es voluntaria.

NIVEL 3: Limitaciones

En el Nivel 3, y a partir de los resultados obtenidos en la determinación de los índices antes
referidos, y tras estudiar la sensibilidad de variación de resultados tanto en la solución real cono
en las alternativas consideradas, es necesario establecer las limitaciones de la metodología así
como la determinación de los aspectos que no son contemplaos y que por su naturaleza o por
su singularidad tuvieran especial repercusión en los resultados obtenidos.
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NIVEL 4: Modelo Desagregado

La satisfacción de los tres niveles anteriores conducen al Nivel 4 y último, coincidente con el
objetivo principal de la presente tesis doctoral, consistente en la propuesta y formulación de un
modelo desagregado complementario (MDC-ESSEC) que permita la evaluación del impacto
medioambiental de forma cuantitativa de aquellos aspectos que no han sido contemplados de
forma parcial o total, al nivel de escala requerido, por la metodología existente. Hay que tener
en cuenta que para un adecuado seguimiento y aplicación por parte de los agentes
intervinientes en los procesos constructivos, relativos a estructuras y cimentaciones, es
necesario una metodología común y de fácil aplicación, por lo que el modelo desagregado a
proponer debe complementar a la metodología y herramientas existentes de forma que nos
permita evaluar desde un punto de vista sostenible los aspectos que no son considerados de
forma total o parcial por las mismas. Igualmente en este nivel, llevaremos a cabo su aplicación
al caso real y a las soluciones  alternativas propuestas con el objeto de conocer la solución con
menor impacto global y establecer una comparación en términos de representatividad.

.3.4.- METODOLOGÍA

La metodología que se propone, y que a continuación se relaciona, pretende proporcionar las
herramientas necesarias para cumplir los distintos niveles de objetivos formulados; así como la
resolución de las distintas incertidumbres que pueden surgir durante el desarrollo del presente
trabajo.

Esta metodología establece un plan de etapas, en relación a la estructura jerárquica de
objetivos, que pretende proporcionar las herramientas necesarias para la satisfacción de los
mismos manteniendo, lógicamente, la misma prioridad temporal. Cada una de las etapas
propuestas se divide en un número de distintas sub-etapas, atendiendo a la naturaleza y
características del nivel correspondiente, de forma que es necesario completar las mismas para
conseguir la satisfacción completa de los objetivos planteados en cada nivel.

FIGURA 15: Esquema Metodológico Propuesto

De esta forma para la consecución del objetivo planteado en el Nivel 1, consistente en la
caracterización de la cimentación apeada, es necesario realiza la Etapa 1 que comprende las
siguientes sub-etapas: E1.1 Estudio proyecto y ejecución solución real; E1.2 Estudio de
soluciones alternativas (Viables); E1.3 Estudio Concepción y Desarrollo Prueba de Carga. Cabe
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destacar por un lado que este estudio se ha basado en la profunda documentación generada
durante la ejecución de los trabajos, desde su concepción inicial hasta la ejecución de la prueba
de carga y que nos ha permitido realizar un estudio exhaustivo de los materiales, hipótesis de
cálculo, medios necesarios y procesos constructivos llevados a cabo. Del mismo modo es
necesaria la evaluación de las alternativas técnicamente viables así como la realización de un
dimensionamiento previo de las mismas para la obtención de parámetros equivalentes en
relación a los materiales, cálculo, procesos,…etc. Finalmente en esta etapa es fundamental
analizar las especiales características de la prueba de carga llevada a cabo en una cimentación
de estas características, y en especial en relación a las simulaciones previas incluidas en el
proyecto de prueba de carga, principalmente en la hipótesis dinámica, por la repercusión que
pudiera llegar a tener en una eventual repetición de la misma por resultados insatisfactorios.

Para la satisfacción del objetivo establecido en el Nivel 2, evaluación de la sostenibilidad
mediante el empleo de herramientas cualitativas y cuantitativas existentes, se necesita
completar la Etapa 2 que incluye las sub-etapas siguientes: E2.1: Análisis Metodología MIVES /
ICES; E2.2: Obtención Datos Necesarios; E2.3: Aplicación Solución REAL / ALTERNATIVAS. En
primer lugar es necesario estudiar en profundidad las características de la metodología incluida
en la Instrucción para posteriormente y previa obtención de los datos necesarios aplicar la
misma al caso real de la cimentación llevada a cabo y a los casos planteados como alternativas
técnicamente viables. Cabe destacar que para la determinación del ICES de los distintos casos
evaluados hemos contado con la ayuda de una herramienta informática que veremos más
delante en el desarrollo de la investigación que aquí se presenta.

En relación al logro del objetivo del Nivel 3, es necesario con carácter previo completar las
distintas sub-etapas que componen la Etapa 3 que son las que a continuación se relacionan:
E3.1: Análisis Limitaciones Metodología; E3.2: Análisis Sensibilidad Variaciones; E3.3:
Determinación ASPECTOS NO CONTEMPLADOS. La primera sub-etapa a completar consistente
en la constatación de las limitaciones parciales o totales de la herramienta disponible (ICES) al
nivel de escala requerido y en la determinación de aquellos aspectos que pudieran tener una
repercusión considerable en los resultados obtenidos. Del mismo modo, es necesario tras la
obtención de los resultados de todas las alternativas evaluadas realizar un análisis de
sensibilidad al cambio de las principales variables y magnitudes consideradas, con objeto de
refrendar o incluso rediseñar los planteamientos en relación a los aspectos no contemplados
que quedan fuera de alcance de la metodología empleada.

Finalmente, la consecución del objetivo incluido en el Nivel 4 y que se corresponde con el
objeto principal de la tesis que aquí se presenta, requiere completar la Etapa 4 que comprende
las siguientes sub-etapas: E4.1: Definición Modelo (MDC-ESSEC); E4.2: Desarrollo Submodelos:
Aspectos NO Contemplados; E4.3: Aplicación Solución Real / ALTERNATIVAS. Dentro del
desarrollo de modelo global que nos ocupa (MDC-ESSEC), es fundamental el desarrollo de los
submodelos que lo componen y que en definitiva constituyen el aspecto de mayor
trascendencia del trabajo que aquí se presenta, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los
aspectos no contemplados que se derivan del análisis previo y la necesidad de homogeneización
a nivel de resultados que nos exigimos. Evidentemente los objetivos de este nivel se
completaran con la última sub-etapa que consiste en la aplicación del modelo desagregado
complementario a la solución real ejecutada y a las distintas opciones técnicamente viables
desarrolladas, de forma que puedan establecerse cuantitativamente una comparación en
términos homogéneos entra las distintas soluciones y puedan obtenerse conclusiones de
representatividad en función de los resultados parciales obtenidos en relación con los aspectos
no considerados y otro tipo de variables.





4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN





4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

55

4.1.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS
SEGUIDOS EN EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN APEADA INCLUIDA LA PRECEPTIVA
PRUEBA DE CARGA

4.1.1.- Características de los materiales y cálculo de la cimentación apeada

4.1.1.a.- Materiales y modelización de la cimentación en fase de proyecto

La solución adoptada consistió en la conformación de un tablero de vigas prefabricadas
(pretensadas en doble “T”) cuya función fue la de soportar las cargas de los edificios que
posteriormente se construyeron sobre el trazado del metro, y que discurrió por una zanja entre
pantallas exteriores ejecutadas previamente. La luz a salvar fue prácticamente constante de
25,50 m, mientras que la longitud cubierta ascendió a la cantidad de  43,20 m.

Básicamente la solución adoptada consistió en la ejecución de un tramo de 25,20 m formado
por 21 vigas I-200B120 de 2,0 m de canto, y otro de 18,0 m formado por 15 vigas I-170B120 de
1,70 m de canto, debido a que las cargas transmitidas por los dos edificios tenían valores
diferentes. La anchura de la cabeza de las vigas fue en todos los casos de 1,20 m, y fueron
situadas a tope como podemos observar en la figura adjunta.

FOTO 2: Vigas Pretensadas doble “T” tipo I-200B120 dispuesta a tope

La losa de compresión se dimensionó con 60 cm de espesor como el objeto de actuar de cabeza
comprimida de la solución tipo adoptada, garantizando la adecuada transmisión de los
esfuerzos generados por las cargas existentes, y que a su vez cumpliera la función de losa de
cimentación de los dos edificios. La tipología de materiales empleados, tanto para las vigas
pretensadas prefabricadas como para la losa superior son los reflejados, y los coeficientes de
seguridad adoptados, son los que figuran en la tabla adjunta.
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TIPO MATERIAL
Hormigón Vigas Prefabricadas: HP-50/F/20/IIa γc =1,50
Hormigón Losa: HA-25/B/20/IIa γc =1,50
Acero Pasivo: B500S γs =1,15
Acero Activo: Y 1860 S7 γp =1,15

TABLA 1: Materiales empleados y coeficientes de seguridad adoptados

En relación a las acciones consideradas, las reacciones verticales consideradas fueron las
transmitidas por los pilares de los edificios (obtenidas del cálculo de éstos) y que oscilaron entre
las 70 T hasta las 252 T del pilar más cargado, referidas a cargas sin mayorar correspondientes a
la totalidad de las acciones tanto permanentes como variables. En la planta baja se tomaron, de
acuerdo con la información proporcionada, de forma adicional, las siguientes acciones:

TIPO ACCIÓN Valor
TIERRAS
Tierras 3m (γ=2 T/m3) 6.000 kp/m2
SOTANO Zona Exterior
Solería 100 kp/m2
Tabiquería 50 kp/m2
Sobrecarga 400 kp/m2
SOTANO Casa Coronel
Solería 100 kp/m2
Sobrecarga 800 kp/m2
SOTANO Edificio Cilíndrico
Solería 100 kp/m2
Tabiquería 50 kp/m2
Sobrecarga 400 kp/m2

TABLA 2: Valor acciones consideradas

En relación al cálculo, los esfuerzos en las vigas se determinaron utilizando el programa
SOFISTIK45, mientras que el tablero se modelizó mediante una combinación de elementos tipo
“barra” para las vigas, y elementos finitos bidimensionales para la losa. Los elementos lineales
tienen las propiedades mecánicas que corresponden al conjunto formado por la viga más la losa
de compresión (teniendo en cuenta los módulos de deformación distintos de cada material).
Ello permite que los esfuerzos obtenidos sean directamente aplicables a la sección real en
servicio. En los listados definitivos las vigas tienen la numeración comprendida entre la nº 2 y la
nº 24 para el caso de las del tipo I-200 y entre la nº 25 y la nº 36  para las I-170; el motivo fue
mantener la numeración de un cálculo anterior con 40 vigas sin modificar los archivos para la
generación de listados y envolventes. Los elementos losa se definieron constituidos por un
material ortótropo sin rigidez en la dirección de las vigas. De este modo se reproduce bien el
reparto transversal, y no se dobla la rigidez longitudinal proporcionada por la cabeza de
compresión, que ya viene incluida en la sección de las barras de las vigas.

45 SOFiSTiK (Software Für Statik und Konstruktion) es un software de cálculo y análisis por elementos finitos
desarrollado en Alemania por ingenieros civiles. Su potencial en el diseño de puentes lo conviertes en una de las
herramientas de referencia en el cálculo de puentes, sin dejar atrás los proyectos de edificación, con la ventaja de ser
perfectamente integrable en el flujo BIM, proyectos de geotecnia, estructuras ligeras (textiles), etc. Su versatilidad a la
hora de adaptar a  soluciones combinadas de elementos prefabricados y ejecutados in situ constituyó la principal
razón de su elección como motor de cálculo de la solución diseñada. Los programas de SOFiSTiK se controlan a través
del SOFiSTiK Structural Desktop (SSD). El SSD es un nuevo sistema de trabajo para controlar los diferentes programas
de SOFiSTiK sin tener que usar el editor de texto. El SSD proporciona al usuario funciones o plantillas pre-programadas
a través de una biblioteca de contenidos. SOFiSTiK ofrece diversos paquetes destinados a edificación (Todos incluyen
SSD), entre el que cabe destacar el SlabDesigner PRO que permite realizar, entre otros, análisis no lineal de fisuración
en placas y vigas, apoyos elásticos no lineales, dimensionamiento de vigas T y teorías de 2ª orden integradas.
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FIGURA 16: Modelización vigas prefabricadas y losa superior

Las cargas se representaron con carácter general mediante cargas de área; las de tierras y de
sótano en polígonos deducidos del plano de cargas; mientras que las de pilar en rectángulos
obtenidos suponiendo una difusión a 45º en 55 cm de canto útil de la losa desde la cara externa
de los pilares, y tomando una presión correspondiente al valor de la carga del pilar dividida por
el área del rectángulo. Por otro lado, con respecto a cálculo realizado, se definieron las
siguientes hipótesis de carga:

- Cargas Permanentes
- Cargas Pilares Casa Coronel
- Cargas Pilares Edificio Cilíndrico
- Cargas Sótano Casa Coronel
- Cargas Sótano Edificio Cilíndrico
- Cargas Sótano Zona Exterior

Las cargas de tipo superficial se asignaron, según su origen, a las cargas permanentes, o a cada
una de las variables. Para las cargas de pilares no se disponía de esta información, por lo que se
supuso que un 70% eran de origen permanente, y un 30% variable. El modelo debía tener en
cuenta el carácter evolutivo de la sección: esfuerzos de peso propio actuando sólo sobre la viga,
edad de aplicación de las cargas permanentes, efectos de la retracción, relajación y fluencia...

FIGURA 17: Hipótesis con cargas permanentes y cargas de pilares del Edificio Cilíndrico
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FIGURA 18: Hipótesis con las cargas de pilares y cargas de sótano en el la Casa Coronel

FIGURA 19: Hipótesis con la carga de sótano en el Edificio Cilíndrico  y con las cargas de sótano en la Zona Exterior

De la aplicación del programa (SOFISTIK) se obtuvieron los resultados que a continuación se
relacionan y cuyos resultados gráficos se han incluido en un anexo independiente al final del
presente trabajo:

- Gráficos de Esfuerzos y Deformadas
- Listado de Esfuerzos
- Envolvente de Esfuerzos
- Gráficos de Tensiones
- Armadura de la Losa Superior

FIGURA 20: Gráfico de esfuerzos y deformadas en la Cimentación Apeada
En rojo se muestra la mayor concentración de tensiones asociadas al mayor nivel de cargas existentes en el Edificio Cilíndrico. Por el

contrario en azul se muestra la menor concentración de tensiones en relación al nivel de cargas existente en la Casa del Coronel
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Sin embargo, por simplicidad de fabricación y construcción, se prefirió unificar todas las vigas de
2,00 m y todas las de 1,70 m de canto en dos vigas tipo. Para su dimensionamiento se utilizó el
programa PUENTES para cálculo de vigas prefabricadas, definiendo dos tableros ficticios de 1,20
m de ancho y una sola viga. Mediante este programa se obtuvo el número necesario de cables
de pretensado y la armadura pasiva necesaria para cumplir las comprobaciones en estado límite
de servicio (fisuración, tensiones) y estado límite último (rotura por flexión o cortante). El peso
propio de la viga y la losa actuando sobre la viga aislada se determinó con el mismo programa.
Los esfuerzos de las cargas permanentes y variables calculados mediante SOFISTIK se utilizaron
para definir unas acciones ficticias, de manera que produjeran sobre una viga unos esfuerzos de
flexión comparables a los que soportaría la viga peor de cada tipo. Las cargas para puentes de
carretera (para las que está preparado el programa por defecto)se modificaron de la siguiente
manera:

- Cargas Permanentes: Valor cero a las cargas del carro de 60 T, aceras, barreras y
barandillas

- Cargas Permanentes Ficticias: Sustitución de la carga de aglomerado por un material
extendido sobre 1,20 de anchura, 1,0 m de espesor, y densidad de 6,07 T/m3 (I-200) y
de 3,25 T/m3 (I-170)

- Sobrecarga Variable Ficticia: Sobrecarga uniforme extendida sobre 1,20 m y de valor
28,6 T/m2 (I-200) y 16,7 T/m2 (I-170)

Los listados de resultados de PUENTES se trataron posteriormente mediante la hoja EXCEL
(ArmadoEHE), con el objetivo de refinar los resultados proporcionados por el programa, y
racionalizar el armado.

Hay que tener en cuenta que separando las cargas de pilares en 70% permanentes y 30%
variables se está suficientemente del lado de la seguridad frente a fisuración. Frente a rotura
sería más desfavorable que un porcentaje mayor de las cargas fuera de tipo variable, ya que
vendría afectado por un coeficiente de seguridad superior. Por este motivo se aumentó el
coeficiente de seguridad para cargas permanentes a 1,40, con el objetivo de que quedara
cubierto incluso una distribución 50% - 50%.

Por otro lado, los valores del cortante se introdujeron manualmente, porque mediante una
carga repartida no era posible reproducir los valores de cortante obtenidos en el cálculo de
esfuerzos. Se introdujeron con el valor máximo de la envolvente de cortantes para cada una de
las vigas tipo, además, se definieron como originados por el paseo del carro, dando lugar a una
variación aproximadamente lineal (y no cuadrática) a lo largo de la viga. De este modo se
consiguió que el valor del esfuerzo cortante de comprobación, tomado en la abscisa inicial de
cada sección de armado, no fuera inferior al valor de la envolvente de cortantes en cada una de
estas abscisas. En este caso todo el cortante quedaba afectado por el coeficiente de cargas
variables, por lo que la seguridad fue todavía mayor.

La longitud del refuerzo de armadura longitudinal calculado se aumentó en 2,0 m para tener en
cuenta que el máximo momento no se produce en el centro de luz. Las características del
pretensado mediante armadura pretesa (cables rectos y excentricidad constante) hacen que la
comprobación a fisuración sea válida en la sección peor.

De SOFISTIK, también, se obtuvo el armado de la losa. En sentido transversal el armado debía
cubrir la flexión general debida al reparto. Además, en cada una de las dos direcciones debía
cumplir la cuantía mínima geométrica. Estando las vigas a tope, no fue necesaria la
comprobación a punzonamiento. Hay que tener en cuenta, de cara la comprobación de los
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resultados obtenidos, que los archivos de entrada y los listados provenientes de SOFISTIK se
expresaron en m y kN, mientras que los del programa PUENTES se expresaron en m y T.

4.1.1.b.- Coeficientes de seguridad. Hipótesis de carga

En relación a los coeficientes de seguridad adoptados y las hipótesis de carga consideradas, se
utilizaron los coeficientes de seguridad de las acciones correspondientes al nivel de control
normal. Teniendo en cuenta que las vigas se fabricaron en una instalación industrial y no era de
esperar grandes desviaciones dimensionales en la construcción de la losa se adoptó para cargas
permanentes un coeficiente de seguridad de 1,45, que correspondería al efecto combinado del
tablero y losa mayorados por 1,35, y de las cargas de los edificios mayorados por 1,50.
Igualmente se adoptó también los coeficientes de combinación correspondientes a locales
públicos. No conociéndose el origen de las cargas (ya que los cálculos de las vigas prefabricadas
fueron realizados por una empresa distinta a la que realizó los cálculos estructurales de los
edificios), se supusieron que las cinco sobrecargas agrupadas por zonas correspondían a la
acción determinante y se admitió que pueden o no actuar si son favorables o desfavorables,
resultando los coeficientes que se muestran en la tabla adjunta.

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
γfG = 1,45
γfQ = 1,60

COEFICIENTES DE COMBINACIÓN
ψ0 = 0,7
ψ1 = 0,7
ψ2 = 0,6

TABLA 3: Valor coeficientes de seguridad y de combinación

4.1.1.c.- Comprobación de los aparatos de apoyo de neopreno zunchado

Con las reacciones verticales máxima y mínima de la memoria, y los movimientos impuestos
causados por los efectos diferidos y la variación de temperatura se comprobaron los aparatos
de apoyo frente:

- Estabilidad
- Reacción Máxima
- Deslizamiento
- Giro
- Láminas de Acero Zunchado
- Tensiones máximas

Las reacciones de las cargas permanentes y sobrecargas se obtuvieron del modelo de cálculo en
SOFISTIK, añadiéndoles la reacción de peso propio de la viga más la losa para obtener las
reacciones totales. Por el mismo motivo que en el caso de los cortantes, estas eran algo
superior a las que se obtuvieron del programa PUENTES para una sobrecarga uniforme.

Los desplazamientos impuestos se consiguieron suponiendo una deformación total de efectos
diferidos más la variación de temperatura de ε = 80*10-5. Se supuso también que un extremo
pudiera estar fijo a una de las pantallas, por lo que se tomó como longitud toda la luz.
Resultaron entonces aparatos de neopreno zunchado de 350x450x69 para las vigas I-200 y
350x350x69 para las I-170, como se observa en la figura adjunta donde además se puede
comprobar la disposición en planta de las vigas prefabricadas y la sección de cambio entre las
dos zonas.
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FIGURA 21: Disposición en planta de vigas, sección de cambio y detalle neoprenos
PRECON - FACULTADES UTE

En relación a la figura 21 hay que reseñar que aunque aparecen 36 vigas, hay que tener en
cuenta que finalmente por razones de ajustes geométricos definitivos entre las actuaciones
llevadas a cabo por la UTE METRO SEVILLA y FACULTADES UTE no fue necesaria la colocación de
la viga nº 36 correspondiente a la zona de la Casa del Coronel.
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En relación al armado de las vigas prefabricadas, a continuación se muestran los planos de
armadura tanto activa como pasiva de las vigas prefabricadas de 2,00 m de canto dispuestas en
la zona del Edificio Cilíndrico, donde se incluyeron hasta 31 cables de 6” para el pretensado de
las mismas (con siete de ellos envainados; cinco en la primera fila y dos en los extremos de la
segunda). La fuerza de tiro de pretensado fue en todos los casos de 196,0 kN por cable.

FIGURA 22: Detalle de armado viga canto 2.00 m (I-200B120) Zona Edificio Cilíndrico
PRECON - FACULTADES UTE
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Del mismo modo, a continuación se muestra el plano de armado correspondiente a las vigas
dispuestas en la zona de la Casa del Coronel, menos cargada, de 1,70 m de canto, donde se
dispusieron hasta 26 cables de 6” para el pretensado con solo dos posiciones envainadas en los
extremos de la segunda fila. Igualmente la fuerza de tiro de pretensado fue en todos los casos
de 196,0 kN por cable.

FIGURA 23: Detalle de armado viga canto 1,70 m (I-170B120) Zona Casa del Coronel
PRECON - FACULTADES UTE
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4.1.1.d.- Tensiones en el momento de la transferencia

En el cálculo de la viga se comprobó que en la fase de transferencia no se superara la resistencia
característica a tracción (fct,m) en la fibra superior traccionada por efecto del pretensado y con
la viga sometida sólo a su peso propio. El hormigón de las vigas fue HP-50 y se supuso que en la
fase de transferencia se alcanzaba una resistencia del 70% de la resistencia característica del
hormigón (fck), lo cual se verificó durante la fabricación. Para estos valores fct,m se calcula como:

fct,m = 0,30 * (fck,j)2/3 = 0,30 * (0,7 * 50)2/3 = 3,21 MPa

Dicha comprobación se realizó en la sección más desfavorable, es decir aquella donde la acción
del pretensado menos la del peso propio produce las tracciones mayores en la fibra superior. Si
en el extremo de la viga (donde el momento de peso propio es 0) el pretensado total produce
tracciones excesivas, entonces deberán envainarse una fracción de los cables en una cierta
longitud desde los extremos.

De este modo el momento máximo de pretensado se alcanza en la sección de final de
envainado, en la cual el propio debe producir un momento de signo contrario al del pretensado
que limite las tracciones en la fibra superior por debajo del valor especificado. La longitud de
envainado y el número de cables a envainar los determinó el programa de cálculo para que se
cumpliera esta limitación.

4.1.1.e.- Estabilidad durante la ejecución

Las vigas doble T del canto utilizado en esta obra (2,0 m - 1,70 m) debían ser apuntaladas para
asegurar su estabilidad al vuelco lateral. En general se acuñaron o apuntalaron todas las vigas
tipo doble T una vez montadas, en sus dos extremos, y siempre antes de acceder a su parte
superior para el montaje del armado de la losa. El objeto del acuñado o apuntalado no era
soportar el peso de la viga, que debe descansar sobre el neopreno por sí sola correctamente
aplomada, sino evitar que por causas externas (viento, cargas localizadas, golpes, el peso de la
armadura de la losa montada o acopiada e incluso del hormigón de la misma) pudiera girarse o
caer. Las cuñas se colocaron lo más alejada posible del eje de la viga para aumentar su
efectividad.

FIGURA 24: Acuñado y apuntalado de vigas doble ”T”
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Además, como el intereje de las vigas era lo bastante reducido (en realidad el mínimo posible al
estar estas colocadas a testa), se colocaron puntales en cruz entre cada dos vigas en lugar de
verticales bajo cada una, ya que trabajan mejor y es menos probable que dañen la viga.

4.1.1.f.- Estabilidad frente a acciones horizontales en servicio

En primer lugar hay que tener en cuenta que las acciones horizontales consideradas en el
cálculo de la cimentación apeada y que para el caso concreto que nos ocupa fueron: viento,
sismo y acciones diferidas como la variación de la temperatura y los efectos reológicos.

Cabe destacar que, con carácter general, la estabilidad frente a acciones horizontales puede
asegurarse de distintas maneras:

- Comprobando que los aparatos de apoyo por sí solos tienen la suficiente resistencia y la
suficiente seguridad al deslizamiento frente a todas las acciones horizontales.
Disponiendo topes junto a la cabeza inferior de las vigas o en los extremos de la losa de
compresión, para absorber las fuerzas horizontales exteriores

- Construyendo una unión tipo rótula entre la losa de compresión y la losa de
cimentación de la parte de los edificios que queda fuera del tablero y que se apoya
sobre el terreno; debería ser de características similares a las que se utilizan en las
juntas entre vanos isostáticos de puentes de vigas

Sin embargo, para la comprobación de estos dispositivos era necesario conocer:

- Las características de los elementos estructurales de apoyo o adyacentes al tablero o
pantallas y cargaderos (para el cálculo sólo se dispusieron de la situación en planta de
las pantallas para su consideración como ejes de apoyo) o cimentación de la parte de
los edificios que queda fuera del tablero, para definir su posible vinculación con la losa
de compresión.

- El valor de las cargas horizontales (para el cálculo del tablero se dispuso sólo del valor
de las reacciones verticales máximas en cada pilar).

Por todo ello se consideró que el efecto de las acciones horizontales sobre las vigas del tablero
en combinación accidental eran despreciable comparado con las acciones verticales en servicio.

4.1.1.g.- Longitud del refuerzo de armadura pasiva

Durante el proceso de cálculo, los resultados asociados a la salida del programa PUENTES
determinaron una cuantía de armadura pasiva que junto a la armadura activa permitirían a la
sección de la viga resistir el momento de cálculo.

Sin embargo con respecto a los refuerzos, hay que señalar que su longitud se determinó de
manera que cubriera la zona en la cual el momento de cálculo es superior al momento último
de la sección con sólo armadura activa suplementándola con la correspondiente longitud de
anclaje, suponiendo que la ley de momentos era parabólica. Puesto que la distribución de
cargas de los edificios no era uniforme, la abscisa en la que se daban idénticos momentos en la
viga real y en la viga con ley parabólica no era la misma, aunque el valor del momento máximo
coincidiera. Por este motivo, se comparó la envolvente de momentos de todas las vigas de tipo
I-200 con la ley parabólica supuesta en el cálculo. En las I-170 no fue necesario efectuar la
comprobación, puesto que no necesitaban refuerzo de armadura pasiva para flexión ya que la
armadura pretesa con excentricidad constante proporciona un momento último constante en
toda la longitud de la viga sin cables envainados.
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Se determinó, por tanto, en qué posición de la viga real peor estaba el valor del momento para
el cual dejaba de ser necesario el refuerzo, de forma que la diferencia entre esa abscisa y la
abscisa con el mismo momento en la ley parabólica fuera la longitud que se debiera alargar el
refuerzo por cada uno de los dos lados. A pesar de que la abscisa con momentos máximos
estaba desplazada 1,0 m respecto al centro de viga, se comprobó que en la abscisa del final del
refuerzo de armadura pasiva el momento de la ley parabólica es superior al valor de la
envolvente de los momentos reales, por lo que se optó en considerar una longitud de refuerzo
de 2,0 m de armadura longitudinal para absorber el desplazamiento de la ley de flectores
respecto al centro de la viga.

4.1.1.h.- Flechas

Con respecto a las flechas hay que señalar que las mismas se determinaron a partir del
programa SOFISTIK resultando una contraflecha neta a lo largo de toda la vida de la estructura.
El motivo fue que el nivel de pretensado era apreciablemente alto para las vigas utilizadas. El
resultado podría variar en función de los parámetros considerados: edad de aplicación de las
cargas, temperatura, humedad, etc. Para su estimación se tuvieron en cuenta las fases que a
continuación se relacionan (al final del presente trabajo, pueden verse en un anexo
independiente la representación de los resultados obtenidos para cada una de las fases
consideradas, donde los valores expresados son acumulados excepto para el caso de las
sobrecargas).

- Fase 1: Pretensado
- Fase 2: Peso Propio
- Fase 3: Retracción y Fluencia 1
- Fase 4: Hormigonado Losa
- Fase 5: Retracción y Fluencia 2
- Fase 6: Cargas Permanentes Inicial
- Fase 7: Cargas Permanentes 36500 días (100 años)
- Fase 8: Sobrecargas

4.1.1.i.- Soporte de las mediciones realizadas y parámetros a considerar

El estudio particularizado y específico de la documentación relativa al cálculo llevado a cabo por
PRECON, en coordinación directa con la Dirección Técnica de FERROVIAL-AGROMAN, S.A y
CALCONSA XXI46, para la cimentación apeada de referencia, nos ha permitido determinar desde
el punto de vista de las mediciones los volúmenes más importantes en relación a sus principales
materiales constituyentes (hormigón y armadura activa y pasiva). Del mismo modo el estudio
del proceso constructivo llevado a cabo durante la ejecución nos ha permitido determinar los
medios humanos y auxiliares necesarios para la puesta en obra de las vigas y la losa superior.

Los documentos que han servido de base para la elaboración de unas mediciones específicas
para el desarrollo del trabajo que aquí se presenta, han sido fundamentalmente los planos de
las vigas prefabricadas pretensadas en doble “T” (PRECON-FERROVIAL-AGROMAN, S.A) y los
planos de la losa superior (CALCONSA XXI), además de diversas notas técnicas y aclaratorias que
se generaron durante el proceso de cálculo y revisión final y que figuran relacionadas al final del
documento en el apartado específico donde se refiere la bibliografía empleada.

46 CALCONSA INGENIERIA XXI, empresa consultora radicada en Sevilla desde 1976 que se dedica al cálculo de
estructuras y cimentaciones, realizó la supervisión final externa de los cálculos de la cimentación apeada realizados
por PRECON en coordinación con el Área de Estructuras de Edificación de la Dirección Técnica de FERROVIAL-
AGROMAN, S.A.
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4.1.1.j.- Resumen y mediciones de los materiales empleados en la ejecución de los trabajos

Con el objeto de caracterizar adecuadamente los materiales tanto de forma cualitativa como de
forma cuantitativa (mediciones), se ha procedido a la determinación de los volúmenes de
hormigón, teniendo en cuenta la tipología de los diferentes elementos: VIGAS PRETENSADAS:
HP-50/F/20/IIa = 520, 21 m3 y LOSA SUPERIOR: HA-30/B/40/IIa = 754,21 m3

Nº VIGA TIPO LONGITUD (m) AREA (m2) VOLUMEN (m3)
1 I-200 26,40 0,5828 15,39
2 I-200 26,40 0,5828 15,39
3 I-200 26,40 0,5828 15,39
4 I-200 26,40 0,5828 15,39
5 I-200 26,40 0,5828 15,39
6 I-200 26,40 0,5828 15,39
7 I-200 26,40 0,5828 15,39
8 I-200 26,40 0,5828 15,39
9 I-200 26,55 0,5828 15,47

10 I-200 26,55 0,5828 15,47
11 I-200 26,55 0,5828 15,47
12 I-200 26,55 0,5828 15,47
13 I-200 26,55 0,5828 15,47
14 I-200 26,55 0,5828 15,47
15 I-200 26,55 0,5828 15,47
16 I-200 26,55 0,5828 15,47
17 I-200 26,55 0,5828 15,47
18 I-200 26,55 0,5828 15,47
19 I-200 26,55 0,5828 15,47
20 I-200 26,55 0,5828 15,47
21 I-200 26,55 0,5828 15,47
22 I-170 26,45 0,5378 14,22
23 I-170 26,45 0,5378 14,22
24 I-170 26,45 0,5378 14,22
25 I-170 26,45 0,5378 14,22
26 I-170 26,45 0,5378 14,22
27 I-170 26,45 0,5378 14,22
28 I-170 26,15 0,5378 14,06
29 I-170 26,15 0,5378 14,06
30 I-170 26,15 0,5378 14,06
31 I-170 25,70 0,5378 13,82
32 I-170 25,70 0,5378 13,82
33 I-170 25,70 0,5378 13,82
34 I-170 25,40 0,5378 13,66
35 I-170 25,40 0,5378 13,66

520,51
TABLA 4: Volumen Hormigón Vigas Pretensadas (VDT)

La línea roja marca la sección de cambio donde se pasa de las vigas I-200 a las vigas I-170 o viceversa

SUPERFICIE (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3)

1.257,01 0,60 754,21
TABLA 5: Volumen Hormigón Losa Superior (VDT)

Igualmente, a partir de la solución real ejecutada, hemos procedido a determinar la cuantía de
acero empleado, de acuerdo a su naturaleza pasiva, tanto en la losa superior como en las vigas
prefabricadas, y activa exclusivamente en estas últimas. La determinación total de cada una de
los tipos de armaduras empleadas, así como el resumen total, puede verse en las tablas que a
continuación se muestran.
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TIPO (I-200) UD Ø (mm) L (m) q (kg/ml) Q (kg)
Longitudinal 22 6 26,50 0,222 129,36
Longitudinal 5 25 26,50 3,853 510,50

Refuerzo 6 25 2,05 3,853 47,46
Refuerzo 5 25 7,45 3,853 143,50

Transversal1 263 10 5,15 0,617 836,34
Transversal2 263 10 2,20 0,617 357,68
Transversal4 263 8 1,20 0,395 123,61

2.148,45
TABLA 6: Armadura PASIVA Viga Tipo I-200 (VDT)

ZONA UD Ø (mm) L (m) q (kg/ml) Q (kg)
Fila 1 13 15,2 26,50 1,424 490,62
Fila 2 13 15,2 26,50 1,424 490,62
Fila 3 5 15,2 26,50 1,424 188,70

Superior 2 15,2 26,50 1,424 75,48
1.245,42

TABLA 7: Armadura ACTIVA Viga Tipo I-200 (VDT)

TIPO (I-170) UD Ø (mm) L (m) q (kg/ml) Q (kg)
Longitudinal 18 6 26,50 0,222 105,84
Transversal1 215 10 4,55 0,617 604,15
Transversal2 215 10 2,20 0,617 292,40
Transversal4 215 8 1,20 0,395 101,05

1.103,44
TABLA 8: Armadura PASIVA Viga Tipo I-170 (VDT)

ZONA UD Ø (mm) L (m) q (kg/ml) Q (kg)
Fila 1 13 15,2 26,50 1,424 490,62
Fila 2 13 15,2 26,50 1,424 490,62

Superior 2 15,2 26,50 1,424 75,48
1.056,72

TABLA 9: Armadura ACTIVA Viga Tipo I-170 (VDT)

PASIVA UD q (kg/ud) Q (kg)
Vigas I-200 21 2.148,45 45.117,45
Vigas I-170 14 1.103,44 15.448,16

60.565,61

ACTIVA UD q (kg/ud) Q (kg)
Vigas I-200 21 1.245,42 26.153,82
Vigas I-170 14 1.056,72 14.794,08

40.947,90
TABLA 10: Total Armadura ACTIVA/PASIVA Vigas (VDT)

TIPO (Losa) UD Ø (mm) L (m) q (kg/ml) Q (kg)
Longitudinal (S) 210 16 45 1,578 14.912,10
Transversal (S) 133 16 28 1,578 5.875,94
Longitudinal (I) 210 20 45 2,466 23.303,70
Transversal (I) 133 16 28 1,578 5.875,94
Refuerzos (S+I) Varias 12 4.662 0,888 4.139,86
Punzonamiento Varias Varios Varias - 7.767,46

61.875,00
TABLA 11: Total Armadura PASIVA Losa Superior
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4.1.2.- Procedimiento constructivo

Los trabajos realizados por FACULTADES UTE se desarrollaron simultáneamente con los trabajos
llevados a cabo por la UTE METRO SEVILLA, mientras esta última empresa realizaba los trabajos
de la losa tapón del túnel se adecuaron las esperas de las pantallas y se ejecutó la viga de
coronación de la pantalla de cierre del recinto destinado a las nuevas Facultades y que sirvió de
apoyo o primer estribo de la cimentación apeada. Esta pantalla medianera o de cierre se
ejecutó con 0,80 m de espesor a diferencia del resto de pantallas que se ejecutaron con un
espesor de 0,45 m como hemos comentado anteriormente.

Seguidamente y una vez acabado los trabajos de la losa tapón por parte de UTE METRO
SEVILLA, se adecuó la armadura y se ejecutó la viga de coronación y un muro espaldín para
contención de la tierras de relleno, de la pantalla exenta exterior a la losa tapón y que
constituyo el segundo apoyo o estribo de la cimentación apeada.

Posteriormente y una vez impermeabilizada la superficie de la losa tapón se ejecutaron las
bases de los aparatos de apoyo (neoprenos) con mortero autonivelante de alta resistencia.

Cabe destacar en este punto las dificultades encontradas por ambas empresas para la ejecución
de los trabajos de forma solapada pues mientras UTE METRO SEVILLA realizaba la excavación en
mina del sector afectado, BIBLIOTECA UTE llevaba a cabo la colocación de la vigas pretensadas
doble T que presentaban una longitud media de 25 m, siendo necesario para su transporte
camiones con autorremolques tipo “dolly”47 con un operativo especial de la Guardia Civil de
Tráfico para la entrada en Sevilla de las mismas.

Para su colocación se utilizó una grúa autopropulsada de 400 T dispuesta sobre la losa tapón del
Metro. Los camiones con autorremolque tipo “dolly” que transportaban las vigas se colocaban
en una rampa de descarga, paralela al muro espaldín de contención de tierras de la pantalla de
apoyo exenta, realizada para tal efecto y desde allí eran izadas por la grúa que las colocaba en
su posición definitiva. De esta forma se colocaron aproximadamente 2/3 del total de vigas. Para
la colocación del último tercio la grúa se colocó a nivel de rasante de calle ante la imposibilidad
física de permanecer en el lugar donde se tendrían que colocar las vigas.

Durante el proceso de colocación de las mismas se llevó a cabo control topográfico para la
comprobación de su correcta ubicación antes de proceder al montaje de la siguiente viga
pretensada.

Una vez concluida la colocación de todas las vigas, comenzaron los trabajos de ferrallado de la
losa interfaz y cabeza comprimida del conjunto de vigas disponiendo además en las esperas de
los pilares sistemas de barras roscadas tipo DYWIDAG48 precortadas en taller ancladas en la losa
con un manguito de conexión en espera dispuesto rasante a la cota de hormigonado de la losa
superior.

47 Los autoremolques tipo “dolly” al igual que otro tipo de remolques no están motorizados y permiten el transporte
de mercancías de gran longitud, pudiéndose colocar incluso en algunos transportes especiales más de uno en serie.
Según el tipo de fabricante existen remolques de este tipo que constan de uno o varios ejes y un número de ruedas
variable de acuerdo a las necesidades de carga y transporte.

48 Las barras roscadas de este tipo (las que se utilizaron fueron concretamente del fabricante DYWIGDAG) están
disponibles en varios diámetros. Las barras roscadas disponen de costillas continuas laminadas en caliente y le
confieren rosca a derechas a lo largo de toda la barra. La barra se puede cortar en cualquier punto y es roscable al
instante sin ninguna preparación adicional. Este tipo de barras son muy versátiles ya que se pueden entregar en
longitudes de hasta 18 m y se pueden cortar a longitudes específicas antes de ser transportadas en obra.
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Cabe incidir que como consecuencia de las pruebas de carga a realizar posteriormente, como
veremos en punto próximo, no podían dejarse esperas convencionales que dificultaran el
tránsito de los camiones tanto en las pruebas de carga estática como en las dinámicas.

Una vez realizado el armado de la losa y la colocación de los manguitos de espera con las barras
roscadas con su longitud de anclaje correspondiente se realizó el hormigonado de la misma,
retirándose una vez transcurrido el tiempo suficiente de fraguado los puntales cruzados de
estabilización de las vigas puente. Todo este proceso constructivo llevado a cabo puede
observarse gráficamente en las fotografías adjuntas (FOTO 3 a FOTO 27).

FIGURA 25: Pantallas del METRO y ubicación del muro de cierre del túnel

FOTO 3: Acceso Zona Anexa Cimentación Apeada
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FOTO 4: Saneado Coronación Pantalla Apoyo Exenta

FOTO 5: Enderezado Armadura Pantalla Exenta y Sección del Edificio Aulas y Despacho (Junta Dilatación)

FOTO 6: Adecuación Pendiente Rampa Acceso e Impermeabilización Losa Tapón METRO (Zona Casa Coronel)
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FOTO 7: Rampa Descarga Vigas Pretensadas y Viga Coronación Pantalla Medianera

FOTO 8: Muro Espaldín y Recrecidos Mortero Autonivelante Alta Resistencia / Cota Cambio Canto Vigas

FOTO 9: Grúa 400 T. Acceso y Posicionamiento Grúa 400 T (Acceso Zona Casa Coronel)
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FOTO 10: Operativo Especial Llegada Obra Vigas. Camión Autorremolque Tipo Dolly

FOTO 11: Maniobra de Acceso a Rampa de Descarga. Posicionamiento Definitivo Camión en Rampa de Descarga

FOTO 12: Grúa 400 T. Detalle Dolly en Rampa Descarga Vigas
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FOTO  13: Suelta de Fijaciones de Transporte y Preparación de Izado. Placas de Descarga y Contrapesos Grúa 400 T

FOTO 14: Colocación de Cables de Acero para Operación de Izado y Neoprenos Zunchados en Recrecidos

FOTO 15: Tensado Cables Acero previo Operación de  Izado. Vista Exterior / Interior
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FOTO 16: Izado y Aproximación a Posición definitiva. Comprobaciones Generales

FOTO 17: Comprobación Entrega de la Viga en los Aparatos de Apoyo

FOTO 18: Aproximación Segunda Viga. Tercera Viga en Rampa de Descarga

FOTO 19: Vista General Vigas Cimentación Apeada y Avance Grúa 400 T
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FOTO 20: Detalle de Anillas y Cableado de Acero para Izado Vigas.  Detalle Estabilización y Acuñado Vigas

FOTO 21: Aproximación Vigas desde Losa METRO y Apoyo Grúa 400 T

FOTO 22: Conformación Tablero Cimentación Apeada (Vigas a Testa). Detalle Encuentros Viga-Muro Espaldín
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FOTO 23: Trabajos Armado Inferior y Superior Losa

FOTO 24: Detalle Trabajos Armado Inferior, Superior y Refuerzos

FOTO 25: Detalle Armado Punzonamiento. Manguitos Esperas Pilares

FOTO 26: Encofrado Fosos Ascensor. Aplicación Puente Unión (Mejora Adherencia Hormigón Losa-Vigas)
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FOTO 27: Hormigonado Losa Superior Autobomba 42m desde Rampa Descarga Rellenada y Compactada

4.1.3.- Prueba de Carga

En este apartado se pretende recoger los aspectos más importantes relativos a la concepción,
desarrollo y ejecución de la prueba de carga realiza a la cimentación apeada sobre el túnel del
METRO. La prueba de carga se encargó por parte de FACULTADES UTE a INTEMAC (Instituto
Técnico de Materiales y Construcciones) desarrollándose la misma en tres fases bien
diferenciadas:

1. Inspección Preliminar Estructura
2. Elaboración Proyecto Prueba de Carga.
3. Realización Prueba de Carga y Análisis de Resultados

Las actividades desarrolladas se incorporaron en el esquema operativo49 que se presenta en
gráfico adjunto:

FIGURA 26: Esquema Operativo Prueba Carga Cimentación Apeada

49 El esquema operativo seguido consta de una análisis teórico previo junto con una inspección técnica que permite
elaborar el proyecto de la prueba de carga, un plan de instrumentación y la posterior realización de la prueba donde
se obtienen una serie de registros y señales que son adecuadamente tratados y que permiten realizar un análisis de
contrate entre los resultados obtenidos y los esperables de acuerdo a los modelos establecidos con carácter previo.
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4.1.3.a.- Inspección preliminar de la estructura

La inspección Previa de la estructura fue efectuada el día 2 de Octubre de 2007. Los resultados
de dicha inspección para cada uno de los aspectos considerados fueron los siguientes:

- Entorno, Ubicación y Accesos: Se comprobó que las obras no presentaban dificultades
especiales para su instrumentación o materialización de las sobrecargas.

- Estado de los Elementos Estructurales: No se encontraron anomalías que pudieran
afectar significativamente a la capacidad resistente o a la durabilidad de las estructuras.

- Estado de los Elementos No Estructurales de los Tableros: No se detectaron defectos
que pudieran afectar al desarrollo de las pruebas.

- Geometría y Tipología Real de las Estructuras: Durante la Inspección Preliminar se
observó que, en general, la documentación de Proyecto facilitada se correspondía con
las obras ejecutadas.

- Dificultades y Viabilidad para la realización de las Pruebas de Carga: Según se comprobó
in situ, no se apreciaron anomalías significativas que impidieran la ejecución de las
Pruebas de Carga.

- Medios Auxiliares para la Realización de la Prueba: No se consideró necesaria la
utilización de ningún medio técnico adicional.

4.1.3.b.- Proyecto de prueba de carga

Los aspectos más significativos contenidos en el Proyecto de Prueba de Carga realizado por
INTEMAC previamente a la realización de los ensayos son los que a continuación se resumen:

4.1.3.b.1.- Tren de cargas

En la prueba de Carga Estática, el tren de cargas previsto estaba formado por 10 camiones de 4
ejes y 40,00 T de peso unitario. El peso total máximo sobre el tablero durante las pruebas
estáticas sería de 400,00 T. Para la prueba de carga dinámica, se emplearía uno de los vehículos
anteriores, esto es, un camión de cuatro ejes y 40,00 T de peso total. A continuación se muestra
un croquis con las dimensiones y pesos del camión tipo de 4 ejes que se emplearía:

FIGURA 27: Camión Tipo Cuatro y Ejes y 40 T (Peso Total)

4.1.3.b.2.- Acciones Reproducidas

La materialización de la sobrecarga en las pruebas estáticas se realizaría mediante los trenes de
carga descritos anteriormente, dispuestos según la configuración recogida en el Proyecto de
Prueba de Carga para cada una de las hipótesis de carga consideradas:
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FIGURA 28: Hipótesis de Carga Nº1 y Nº2
INTEMAC – Proyecto Prueba de Carga

FIGURA 29: Hipótesis de Carga Nº3 y Nº4
INTEMAC – Proyecto Prueba de Carga

El desarrollo de cada una de las hipótesis que constituyen las pruebas estáticas se llevará a cabo
siguiendo el siguiente esquema:

- ESCALON 0: Puesta a cero de todos los aparatos de medida.
- ESCALON 1: Situación de la carga en la hipótesis correspondiente.
- ESCALON 2: Estabilización de las medidas. Se realizan medidas continuas hasta

comprobar la estabilización de las mismas. La carga se mantiene al menos diez minutos
estabilizadas en las flechas.

- ESCALON 3: Descarga total y medida de recuperación. Las lecturas se realizan de forma
continua hasta alcanzar una recuperación del 85% en un intervalo no superior al de
mantenimiento de la carga.

En las pruebas dinámicas se realizaría al menos una prueba, haciendo circular un camión sobre
un tablón RILEM50, con objeto de excitar la estructura y obtener su frecuencia natural.

50 Un tablón RILEM (Reunion Internationale des Laboratoires D'Essais et de Recherches sur les Materiaux et les
Constructions), no es más que un tablón normalizado para la ejecución de este tipo de pruebas dinámicas por La
Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en Materiales, Sistemas y Estructuras de la Construcción (RILEM),
fundada en junio de 1947 con el objetivo de promover la cooperación científica en el área de materiales y estructuras
de construcción.
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4.1.3.b.3.- Equipos de medida

Durante las Pruebas de Carga Estáticas se medirían únicamente desplazamientos verticales.
Para la obtención de estas medidas se emplearía un equipo que constara de anillos resistivos
para la medida de flechas, con un rango máximo de 50 mm y una apreciación de 0,01 mm,
fijados a la cara inferior del tablero.

Las medidas a realizar durante las Pruebas de Carga Dinámica serían desplazamientos verticales
y aceleraciones verticales. La obtención de estas medidas se realizaría mediante anillos
resistivos, como los descritos para la Prueba de Carga Estáticas, y un acelerómetro
piezoeléctrico, colocado sobre el tablero en el vano donde se colocara el tablón RILEM.

El equipo de control y adquisición de datos, aportados por INTEMAC, para la realización de las
Pruebas estaba constituido por amplificadores tipo SAN-EI de la marca NEC y tarjeta de
Adquisición de Datos NATIONAL INSTRUMENTS, con una capacidad de lectura de hasta 32
canales de extensiometría. Como equipo controlador de la cadena de medida se empleó un
ordenador PC. La excitación de los traductores resistivos se realiza por medio de una corriente
continua de 2,5 V de tensión. La señal de entrada puede amplificarse en una gama comprendida
entre 1 y 128.000 veces. La velocidad de muestreo está comprendida entre 1 lectura cada 850
segundos y 200.000 lecturas cada segundo (por canal).

Los programas de toma de datos, visualización y análisis gráfico de los registros, tanto en
tiempo real como con posterioridad a la prueba, han sido desarrollados por el INTEMAC para la
auscultación estática y dinámica de estructuras.

Las lecturas vienen expresadas en las unidades propias del fenómeno físico que se está
midiendo, ya que las constantes de transformación de los captadores se introducen en el
proceso de toma de datos. La presentación de los datos en la pantalla del ordenador permite la
comparación directa y rápida de los resultados obtenidos en cada ensayo. Los registros pueden
ampliarse horizontal y verticalmente para su mejor análisis y comprensión.

La resolución del sistema completo de instrumentación es función de los fondos de escala
utilizados, pero para rangos de medida medios o habituales pueden establecerse en 0,03 mm
para rangos de hasta 50 mm.

4.1.3.b.4.- Resultados previstos

En el proyecto de Prueba de Carga figura la relación de los desplazamientos verticales que
cabría esperar en las secciones centrales de las vigas para las distintas hipótesis de carga
estáticas.

Al realizar la prueba de carga hubo que variar la disposición de los camiones prevista, debido a
las esperas para la ejecución del muro perimetral de contención de tierras sobre la losa, que
impedía colocar las sobrecargas en los lugares previstos en el Proyecto de Prueba.

Por ello, posteriormente se recalcularon las flechas previstas en el Proyecto de Prueba de Carga
con las nuevas disposiciones de carga, de manera que pudieran compararse con las flechas
obtenidas durante los ensayos. Igualmente, en el documento figura una aproximación al valor
de la frecuencia fundamental de flexión del tablero, resultando un valor estimado de 6,54 Hz.
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Las flechas calculadas en la sección de centro de vano de cada una de las vigas, obtenidas
modelizando la estructura con las características de los materiales contempladas en el Proyecto
de Prueba de Carga, se resume en el cuadro siguiente:

HIPOTESIS Nº 1 HIPOTESIS Nº 2 HIPOTESIS Nº 3 HIPOTESIS Nº 4
VIGA Nº FLECHA (mm) VIGA Nº FLECHA (mm) VIGA Nº FLECHA (mm) VIGA Nº FLECHA (mm)

1 - 1 - 1 -0,71 1 -
2 - 2 -0,24 2 -1,10 2 -
3 - 3 -0,51 3 -1,48 3 -
4 - 4 -0,80 4 -1,84 4 -
5 - 5 -1,10 5 -2,12 5 -
6 - 6 -1,40 6 -2,26 6 -
7 - 7 -1,72 7 -2,24 7 -
8 - 8 -2,06 8 -2,11 8 -
9 - 9 -2,39 9 -1,92 9 -0,05

10 - 10 -2,71 10 -1,68 10 -0,13
11 - 11 -2,97 11 -1,43 11 -0,26
12 - 12 -3,13 12 -1,18 12 -0,43
13 - 13 -3,16 13 -0,91 13 -0,66
14 - 14 -3,05 14 -0,67 14 -0,94
15 - 15 -2,82 15 -0,46 15 -1,25
16 - 16 -2,52 16 -0,29 16 -1,60
17 - 17 -2,21 17 -0,16 17 -2,00
18 - 18 -1,91 18 - 18 -2,43
19 - 19 -1,61 19 - 19 -2,87
20 - 20 -1,33 20 - 20 -3,29
21 -0,11 21 -1,06 21 - 21 -3,64
22 -0,22 22 -0,80 22 - 22 -3,83
23 -0,38 23 -0,57 23 - 23 -3,87
24 -0,58 24 -0,39 24 - 24 -3,74
25 -0,84 25 -0,24 25 - 25 -3,47
26 -1,15 26 -0,14 26 - 26 -3,12
27 -1,48 27 - 27 - 27 -2,74
28 -1,85 28 - 28 - 28 -2,33
29 -2,21 29 - 29 - 29 -1,94
30 -2,63 30 - 30 - 30 -1,56
31 -3,06 31 - 31 - 31 -1,18
32 -3,49 32 - 32 - 32 -0,83
33 -3,90 33 - 33 - 33 -0,50
34 -4,25 34 - 34 - 34 -0,19
35 -4,56 35 - 35 - 35 -

TABLA 12: Flechas Previstas en las Pruebas de Carga Estáticas

4.1.4.c.- Realización de la prueba de carga y análisis de resultados obtenidos

4.1.4.c.1.- Descripción de los ensayos

La Prueba de Carga fue realizada el día 18 de Octubre de 2007 por un equipo de auscultación
dirigido por INTEMAC. La instrumentación abarcó los puntos previstos en el correspondiente
Proyecto de Prueba de Carga. A continuación se presenta un croquis en el que se indica la
relación entre los canales de adquisición de datos y los puntos instrumentados en la estructura
durante las distintas pruebas efectuadas.
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FIGURA 30: Denominación y Ubicación de los puntos de Instrumentación
INTEMAC – Proyecto Prueba de Carga

Las distintas fases de los ensayos de prueba de carga efectuados se ejecutaron en las fechas y
horarios que se indican en el cuadro adjunto:

FECHA PRUEBA HIPOTESIS HORA COMIENZO (h)

18/10/2007

ESTÁTICA Nº 1 (6 Camiones) 13:25
ESTÁTICA Nº 3 (6 Camiones) 14:00

ESTÁTICA Nº 2 (10 Camiones) 15:55
ESTÁTICA Nº 4 (10 Camiones) 16:45

DINAMICA S/ Tablón RILEM Zona Vigas I-170 (v=10km/h) 17:35
DINAMICA S/ Tablón RILEM Zona Vigas I-200 (v=10km/h) 18:00

TABLA 13: Programación de los Ensayos de Prueba de Carga

La duración de las pruebas estáticas fue superior a diez minutos con la carga total estabilizada y
el periodo de descarga fue suficiente para obtener una recuperación mínima superior al 80%. Se
utilizaron para las pruebas los trenes de cargas previstos en el Proyecto de Prueba de Carga,
esto es. En las hipótesis de la prueba de carga ESTÁTICA, el tren de cargas estuvo formado por
un máximo de 10 camiones de 4 ejes, cuyos pesos totales y desviaciones respecto del teórico se
indican a continuación:

TIPO
PESO UNITARIO (T)

DESVIACION (%) MATRICULA
TEORICO REAL

CAMION 4 EJES

40 39,00 -2,50 MAT. 1
40 41,09 2,73 MAT. 2
40 40,00 0,00 MAT. 3
40 39,00 -2,50 MAT. 4
40 40,90 2,25 MAT. 5
40 40,65 1,62 MAT. 6
40 40,05 0,12 MAT. 7
40 41,80 4,50 MAT. 8
40 40,32 0,80 MAT. 9
40 38,56 -3,60 MAT. 10

TOTAL 400 401,37 0,34
TABLA 14: Peso de los Camiones empleados en las Pruebas y Desviaciones
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Para la prueba de carga DINÁMICA se empleó uno de los vehículos anteriores, en particular, el
camión matrícula MAT.2 de 41,09 T de peso total. Cabe destacar que por motivos de protección
de datos hemos omitido la matrícula real de los camiones que intervinieron en el desarrollo de
las distintas hipótesis de carga.

4.1.4.c.2.- Resultados obtenidos

A) Desplazamientos Verticales

Para la obtención de los valores netos de descenso en puntos de centro de vano de cada una de
las vigas instrumentadas, se restó del valor medido la media de los descensos obtenidos en los
apoyos. En aquellas vigas en las que no se instrumentaron los apoyos se aplicó una reducción
equivalente, por extrapolación de los resultados obtenidos en las vigas con instrumentación
completa. En el cuadro siguiente se resumen los valores obtenidos:

PRUEBA ESTATICA Nº 1
VIGA Nº 35 34 33 31 29 28 26

VALOR MEDIO
CANAL 23 22 21 20 19 18 17

FLECHA NETA MEDIDA (mm) -2,88 -2,77 -2,35 -2,73 -1,82 -1,53 -1,06 -1,59
FLECHA PREVISTA (mm) -4,56 -4,25 -3,90 -3,06 -2,21 -1,85 -1,15 -2,19
RELACION DE FLECHAS 63% 65% 60% 89% 82% 83% 92% 73%

FLECHA REMANENTE (mm) -0,16 -0,13 -0,04 -0,09 -0,01 0,00 0,00 -0,04
REMANENCIA 6% 5% 2% 3% 1% 0% 0% 2%

RECUPERACIÓN 94% 95% 98% 97% 99% 100% 100% 98%

PRUEBA ESTATICA Nº 3
VIGA Nº 2 4 6 8 10 12 14

VALOR MEDIO
CANAL 4 5 6 7 8 9 10

FLECHA NETA MEDIDA (mm) -0,94 -1,52 -1,88 -1,81 -1,50 -1,14 -0,74 -1,24
FLECHA PREVISTA (mm) -1,10 -1,84 -2,26 -2,11 -1,68 -1,18 -0,67 -1,39
RELACION DE FLECHAS 85% 83% 83% 86% 89% 97% 110% 89%

FLECHA REMANENTE (mm) -0,03 -0,05 -0,06 -0,08 -0,06 -0,04 -0,55 -0,05
REMANENCIA 3% 3% 3% 4% 4% 4% 7% 4%

RECUPERACIÓN 97% 97% 97% 96% 96% 96% 93% 96%

PRUEBA ESTATICA Nº 2
VIGA Nº 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22

VALOR MEDIO
CANAL 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FLECHA NETA MEDIDA (mm) -1,31 -1,89 -2,21 -2,49 -2,52 -2,16 -1,85 -1,32 -1,12 -0,88 -1,41
FLECHA PREVISTA (mm) -1,40 -2,06 -2,71 -3,13 -3,05 -2,52 -1,91 -1,33 -1,06 -0,80 -1,54
RELACION DE FLECHAS 94% 92% 82% 80% 83% 86% 97% 99% 106% 110% 92%

FLECHA REMANENTE (mm) -0,09 -0,11 -0,13 -0,13 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12
REMANENCIA 7% 6% 6% 5% 5% 6% 7% 9,00 11,00 14,00 8%

RECUPERACIÓN 93% 94% 94% 95% 65% 94% 93% 91,00 89,00 86,00 92%

PRUEBA ESTATICA Nº 4
VIGA Nº 14 16 18 20 21 22 24 26 28 29

VALOR MEDIO
CANAL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

FLECHA NETA MEDIDA (mm) -1,03 -1,51 -2,12 -2,57 -2,73 -2,87 -2,96 -2,74 -2,16 -1,91 -1,70
FLECHA PREVISTA (mm) -0,94 -1,60 -2,43 -3,29 -3,64 -3,83 -3,74 -3,12 -2,33 -1,94 -1,95
RELACION DE FLECHAS 110% 94% 87% 78% 75% 75% 79% 88% 93% 98% 87%

FLECHA REMANENTE (mm) 0,01 -0,05 -0,09 -0,12 -0,14 -0,15 -0,20 -0,16 -0,14 -0,14 -0,09
REMANENCIA -1% 3% 4% 5% 5% 5% 7% 6% 6% 7% 5%

RECUPERACIÓN 101% 97% 96% 95% 95% 95% 93% 94,00 94,00 93,00 95%

TABLA 15: Resultado Desplazamientos Verticales (Centro Vano) Hipótesis Estáticas
La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos en los puntos de control que corresponden a la zona más cargada en cada una de
las distintas hipótesis. Los valores medios han sido calculados con los registros obtenidos en todos los puntos de control empleados
en la prueba de carga. El signo negativo indica descenso
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B) Análisis de las Vibraciones Libres

En el Informe final sobre los Resultados de los Ensayos de Prueba de Carga pueden observarse
los gráficos obtenidos en todos los canales de centro de vano en las pruebas dinámicas
realizadas. Las colas de las vibraciones libres, registradas por el acelerómetro piezoeléctrico
colocado a tal efecto en el centro de vano de las vigas nº 11 y 28 durante la realización de las
pruebas dinámicas con tablón RILEM, pueden tratarse matemáticamente mediante una
Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Se muestran a continuación sendos gráficos que representan las colas de la vibración libre
registradas por los acelerómetros piezoeléctricos colocados a tal efecto en los centros de los
vanos de las vigas nº 11 y nº 28 durante la realización de las pruebas dinámicas con tablón
RILEM.

COLA DE VIBRACIÓN LIBRE REGISTRADA EN VIGA Nº11

COLA DE VIBRACIÓN LIBRE REGISTRADA EN VIGA Nº28

FIGURA 31: Cola de la Vibración Libre Registrada en los Acelerómetros colocados en las vigas nº 11 y nº 28



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

86

Mediante un tratamiento matemático adecuado (la Transformada Rápida de Fourier en el caso
que nos ocupa) a partir de estas señales se calculó la frecuencia fundamental de la vibración
excitada, donde se obtuvo una frecuencia de 7,09 Hz en la Prueba Dinámica con tablón RILEM
colocado en la zona de la losa soportada por vigas de 1,70 m de canto (sobre la viga nº 28) y una
frecuencia de 7,70 Hz en la Prueba Dinámica con el tablón RILEM situado en la zona con vigas
de 2,00 m de canto (sobre la viga nº 11), frente al valor previsto en proyecto de 6,54 Hz para
ambos casos. Esta ligera diferencia entre las frecuencias obtenidas al colocar el tablón RILEM
sobre una u otra viga se debió a la diferencia de canto de las vigas, lo que proporciona distinta
rigidez a la estructura y, por tanto, distinta frecuencia. Los resultados obtenidos fueron
coherentes con las diferencias observadas en las relaciones entre flechas obtenidas y previstas
antes expuestas. En los gráficos que a continuación se presentan, se puede observar las
frecuencias obtenidas realizando la FFT a la cola de la vibración libre de la señal, durante la
pasada del camión sobre el tablón RILEM colocado en el centro de la viga nº 11 y en el centro
de la viga nº 28.

RILEM EN VIGA Nº11 (f = 7,70 Hz)

RILEM EN VIGA Nº28 (f = 7,09 Hz)

FIGURA 32: Frecuencias Obtenidas (Aplicación FFT Cola Vibración Libre)
INTEMAC – RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CARGA
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C) Humedad y Temperatura

La humedad y temperatura registradas durante la realización de las pruebas con una sonda
termohigrométrica fluctuaron entre los valores que se indican a continuación:

MÍNIMA MÁXIMA

TEMPERATURA (ºC) 27,1 34,5

HUMEDAD RELATIVA (%) 16,2 27,8

TABLA 16: Humedad y Temperatura Registradas durante la Prueba de Carga

4.1.4.c.3.- Análisis de resultados

Conforme a los resultados mostrados en los apartados anteriores es posible establecer las
siguientes consideraciones:

Las flechas obtenidas en los centros de las vigas cargadas durante la realización de la Prueba de
Carga Estática alcanzaron valores medios ligeramente inferiores (75% y 92%) a los previstos en
el Proyecto de Prueba de Carga.

En cuanto a las recuperaciones que se alcanzaron tras la descarga, los ensayos arrojaron valores
admisibles para los centros de las vigas instrumentadas. Los valores medios estaban, en todos
los casos, por encima del 90% de las flechas máximas obtenidas.

Mediante el tratamiento numérico de la señal de varios registros se obtuvo un valor para la
frecuencia fundamental de la estructura de 7,09 Hz (en la zona de vigas de canto 1,70 m) y 7,70
Hz (en la zona de vigas de canto 2,00 m) frente a los 6,54 Hz previstos en el Proyecto de Prueba
de Carga. Los resultados de desplazamientos obtenidos durante las Pruebas de Carga son
coherentes con las distintas rigideces de las dos zonas y con las frecuencias obtenidas durante
las Pruebas Dinámicas. Por otro lado, la rigidez que se deduce de la frecuencia obtenida es
superior a la de proyecto y coherente con las menores flechas que se obtuvieron en las pruebas
estáticas.

4.1.4.c.4.- Conclusiones prueba de carga realizada

De acuerdo con todo le expuesto en los apartados precedentes, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

- Las flechas máximas medidas en los ensayos de Prueba de Carga estáticas y dinámicas
realizados sobre la Cimentación Apeada sobre el Túnel del METRO pueden considerarse
aceptables desde cualquier punto de vista y sensiblemente coincidentes con las
recogidas en el Proyecto de Prueba de Carga. Las recuperaciones que se obtuvieron se
pueden considerar completas e instantáneas.

- La frecuencia registrada en las pruebas dinámicas realizadas coincidió sensiblemente
con la prevista en el Proyecto de Prueba de Carga.

- Durante la realización de las mismas no se detectó la aparición de fisuras o cualquier
otro tipo de daño en la estructura.

Conforme a todo lo indicado puede concluirse que las pruebas de carga fueron totalmente
satisfactorias, habiendo trabajado la estructura en régimen esencialmente elástico durante las
mismas. A continuación se muestran diversas fotografías durante la realización de las distintas
hipótesis de carga estáticas y dinámicas (FOTO 28 a FOTO 34).
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FOTO 28: Losa Cimentación Apeada y Unidad Móvil Auscultación INTEMAC

FOTO 29: Disposición de Anillos Resistivos en Centro de Vigas y Detalle Anillo Resistivo C-24 (Apoyo)

FOTO 30: Posición Relativa Anillo Resistivo C-24 (Apoyo). Equipo de Control y Adquisición Empleado
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FOTO 31: Tren de Cargas. Prueba de Carga Estática. Hipótesis Nº 1

FOTO 32: Tren de Cargas. Prueba de Carga Estática. Hipótesis Nº 2 y Nº3

FOTO 33: Tren de Cargas. Prueba de Carga Estática. Hipótesis Nº 4. Tablón RILEM. Prueba de Carga Dinámica

FOTO 34: Prueba de Carga Dinámica sobre Tablón RILEM. Vigas nº 11 (h=2,00m) y nº 28 (h=1,70m)
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4.1.4.- Análisis crítico de la cimentación apeada en relación a la ubicación del tablón RILEM y los
acelerómetros instrumentados durante la ejecución de la prueba de carga dinámica

4.1.4.a.- Objetivo

El objetivo fundamental de nuestro análisis, ha consistido en evaluar la influencia de la posición
del tablón RILEM y de los acelerómetros instrumentados, en la determinación de la frecuencia
fundamental de vibración de la cimentación apeada sobre el túnel del metro así como de los
modos de vibración excitados durante la realización de la prueba de carga dinámica. Para ello
ha sido necesario realizar un modelo de la cimentación con un mayor grado de detalle desde el
punto de vista de sus distintos elementos diferenciados, es decir, integrar en un único modelo
los elementos principales de resistencia a la flexión como son las vigas prefabricadas, la losa
superior como elemento de reparto de cargas y los aparatos de apoyo o neoprenos.

4.1.4.b.- Metodología

Una vez definido el modelo,  y a partir de un motor de cálculo basado en el Método de los
Elementos Finitos (MEF), en particular la herramienta comercial ANSYS51 pretendemos realizar
un cálculo de flechas asociado a las distintas hipótesis de carga estática, para de esta forma y
sabedores del comportamiento real de la estructura, desde el punto de vista de los
desplazamientos obtenidos durante la realización de la prueba de carga estática, poder
comparar los resultados y afinar el modelo en un proceso iterativo, tal y como se muestra en el
esquema adjunto:

FIGURA 33: Proceso Ajuste Modelo (MEF)

Una vez obtenido un modelo ajustado de la cimentación, contrastado por una correlación
adecuada de sus desplazamientos con la realidad de las hipótesis de carga estáticas realizadas,
llevaremos a cabo un análisis modal de la estructura con el fin de obtener los primeros modos
de vibración de la misma y compararlos con los modos obtenidos en el análisis realizado por
INTEMAC.

51 Hemos considerado la herramienta ANSYS, entre otras opciones comerciales, al disponer el Departamento de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil de la Universidad de Cádiz, en el momento del desarrollo del presente análisis
crítico de la prueba de carga llevada a cabo, de la licencia necesaria para su uso dentro del para usos y fines docentes
y/o de investigación.
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Por otro lado, y como objetivo último pretendemos realizar un análisis armónico simulando la
realización de las pruebas de carga dinámicas llevadas a cabo por INTEMAC mediante el tránsito
del camión tipo de 40 T sobre un tablón RILEM, con el objeto de establecer la respuesta en
términos de desplazamientos verticales para el rango de frecuencias obtenidos en el análisis
modal previamente realizado. El objetivo, llegado a este punto, es comparar la respuesta
simulada de la estructura modelada en ANSYS con los resultados obtenidos durante la
realización de las pruebas y de esta forma poder establecer conclusiones sobre el modo de
vibración excitado durante la realización de la misma y su representatividad sobre las acciones
de servicio a considerar durante la vida útil de la estructura.

A continuación, mediante el siguiente esquema gráfico podemos resumir la metodología
seguida para establecer conclusiones sobre la representatividad de la frecuencia de vibración
excitada durante la realización de la prueba de carga dinámica y la respuesta obtenida en la
simulación de dicha prueba mediante el análisis armónico realizado en ANSYS:

FIGURA 34: Esquema Metodológico Representatividad Análisis Crítico Prueba de Carga

4.1.4.c.- Modelo de contraste

Muchos de los problemas de la ingeniería y de las ciencias aplicadas están gobernados por
ecuaciones diferenciales o integrales. La complejidad de geometría o de las condiciones de
contorno halladas en muchos de los problemas de la realidad impide obtener una solución
exacta del análisis considerado, por lo que se recurre a técnicas numéricas de solución de las
ecuaciones que gobiernan los fenómenos físicos. El Método de los Elementos Finitos es una de
estas técnicas numéricas, muy apropiada para su implementación en ordenadores teniendo en
cuenta la facilidad actual para el manejo de algoritmos numéricos, rapidez en los cálculos y
precisión en la respuesta, lo que permite abordar la resolución de problemas de diversa índole
como pueden ser mecánica de sólidos y estructuras como es nuestro caso, mecánica de fluidos,
transferencia de calor, vibraciones, etc.

En todos los modelos de elementos finitos el dominio (el sólido en problemas de mecánica de
sólidos y estructuras) se divide en un número finito de formas simples denominadas elementos.
Las propiedades y las relaciones de gobierno del fenómeno estudiado se asumen sobre estos
elementos y se expresan matemáticamente en términos de valores desconocidos en puntos
específicos de los elementos denominados nodos. Estos nodos sirven de conexión entre los
elementos, y en los modelos sólidos, los desplazamientos de cada elemento están directamente
relacionados con los desplazamientos nodales, y los desplazamientos nodales se relacionan a su

Comparación MODOS
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vez con las deformaciones y los esfuerzos en los elementos. El método de Elementos Finitos
trata de seleccionar los desplazamientos nodales de forma que los esfuerzos estén en equilibrio
(de forma aproximada) con las cargas aplicadas. Los desplazamientos nodales también deben
ser consecuentes con cualquier restricción de los grados de libertad de la estructura.

El Método de los Elementos Finitos convierte las condiciones de equilibrio en un conjunto de
ecuaciones algebraicas lineales (o no lineales) en función de los desplazamientos nodales.
Después de obtener la solución de las ecuaciones se pueden hallar las deformaciones y los
esfuerzos en los elementos. A medida que se utiliza un mayor número de elementos para
representar la estructura, los esfuerzos se acercan más al estado de equilibrio con las cargas
aplicadas. Por tanto, un concepto importante en el uso del método de los Elementos Finitos es
que, en general, un modelo de Elementos Finitos se aproxima a la solución real del problema a
medida que se incrementa la densidad de elementos, lo cual conduce a la realización de un
análisis de convergencia de la solución.

La solución de cualquier problema utilizando el Método de los Elementos Finitos contempla las
siguientes fases:

- Definir la geometría del modelo.
- Definir el tipo de elemento y las propiedades del material.
- Mallar el objeto. Consiste en dividir el objeto en pequeños elementos.
- Aplicar las condiciones de contorno (restricciones) y las cargas externas.
- Generar una solución.
- Postprocesamiento: Los datos obtenidos como resultado pueden visualizarse a través

de gráficas o dibujos.
- Refinar la malla: El método de Elementos Finitos es un método aproximado, y en

general la precisión de la solución se incrementa con el número de elementos usado. El
número de elementos requerido para obtener una respuesta suficientemente
representativa depende del problema específico.

- Interpretación de los resultados: Este paso es el más importante de todo el análisis,
pues requiere de los conocimientos y la habilidad del calculista para entender e
interpretar los resultados arrojados por el programa. Este paso es crítico para lograr la
aplicación de los resultados en la solución de los problemas reales, o para identificar los
posibles errores cometidos durante la etapa de modelado.

En el esquema adjunto podemos observar los pasos seguidos en la ejecución de un análisis por
Elementos Finitos. Se observa que a través de un proceso de discretización se pasa de un
sistema físico a un modelo discreto, que al ser solucionado permite obtener una solución
discreta. La validez de la solución discreta puede verificarse en el modelo discreto, de donde se
obtiene un error numérico en la solución de las ecuaciones.

FIGURA 35: Etapas Proceso Método Elementos Finitos

SISTEMA
Físico

MODELO
Discreto

SOLUCIÓN
Discreta

MEF Solución

VERIFICACION
(Error Numérico)

VALIDACIÓN
(Error de Simulación: Discretización y Formulación)
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El resultado total del modelo se debe verificar contrastando los resultados con soluciones
obtenidas por métodos experimentales o teóricos, lo cual constituye el proceso de validación
del modelo. Las tres principales fuentes de error en una solución típica de Elementos Finitos son
entonces los errores de discretización, de formulación y los errores numéricos.

- Los errores de discretización resultan de transformar el sistema físico (continuo) en un
modelo de Elementos Finitos, y pueden estar relacionados con el modelado de la forma
externa del elemento, las condiciones de contorno, etc. Se deben básicamente a una
pobre representación geométrica del elemento deseado, o a una simplificación excesiva
del elemento representado.

- Los errores de formulación surgen del uso de elementos que no describen de forma
precisa el comportamiento del problema físico. Los elementos usados para modelar
problemas físicos para los que no son apropiados son llamados matemáticamente
inapropiados o mal condicionados (ill-conditioned).

- Los errores numéricos ocurren como el resultado de los procedimientos numéricos de
cálculo, e incluye errores de truncamiento y de redondeo. Este error, por tanto,
concierne más al desarrollo específico del software que a los usuarios.

El método de Elementos Finitos es muy versátil y permite obtener información del
comportamiento de objetos de forma complicada bajo cualquier carga (cargas puntuales, de
presión, térmicas, fuerzas inerciales, cargas dependientes del tiempo). Permite resolver
problemas en estado estable o dependiente del tiempo, lineal o no lineal. Se pueden utilizar
materiales especiales: no homogéneos, ortótropos, anisótropos. Se pueden además considerar
efectos especiales sobre los materiales: plasticidad, propiedades dependientes de la
temperatura, etc. Las ramas de aplicación son variadísimas: mecánica de sólidos y estructuras,
mecánica de fluidos, electromagnetismo, biomecánica, transferencia de calor y acústica, entre
muchas otras.

En el ámbito empresarial, las ventajas del método son notorias: la etapa de desarrollo de un
producto se acorta, se pueden identificar problemas de diseño antes de fabricar un prototipo,
se reducen las etapas de prueba y error en el diseño de un nuevo producto, etc.

La principal limitación de los métodos de Elementos Finitos radica en que la precisión de los
resultados depende de la densidad de elementos utilizada. En análisis estructurales, cualquier
zona con alta concentración de esfuerzos debe ser cuidadosamente analizada mediante un
mallado suficientemente fino para obtener resultados suficientemente representativos.

Debido que los paquetes actuales de Elementos Finitos parecen resolver tan amplia gama de
problemas, existe una marcada tendencia a resolver problemas mecánicamente sin paparse a
comprender la física y matemática subyacentes en el problema. Los paquetes de Elementos
Finitos se han vuelto casi indispensables en el diseño y análisis mecánico, pero han acercado a
los usuarios la posibilidad de cometer grandes errores. La versatilidad del método no salva la
necesidad de realizar un detallado análisis de los resultados obtenidos antes de ser aplicados en
la solución de un problema real. Los resultados pueden obtenerse tan bien presentados que
infunden gran confianza en el análisis, lo cual puede conducir a “cometer errores con gran
confianza”.

Se pueden producir grandes errores en el modelado debido al uso de opciones inadecuadas del
programa, o debido al uso adecuado del programa pero con datos erróneos.

Los resultados de un programa no son representativos si el usuario no entiende cómo funciona
el programa o si no tiene las nociones físicas suficientes para entender los resultados
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proporcionados por el programa. Los resultados deben ser comparados con las expectativas; se
pueden obtener resultados alternos de modelos simplificados calculados a mano, o de
experimentación en estructuras o elementos similares.

Toda implementación computacional del método de los Elementos Finitos se compone
básicamente de tres partes:

- Preprocesador: funciona esencialmente como un paquete CAD; permite construir el
modelo y añadir las cargas y las restricciones deseadas.

- Solucionador: permite ensamblar y resolver el sistema algebraico de ecuaciones que
representan el sistema físico.

- Postprocesador: facilita la manipulación de los resultados numéricos, bien sea en forma
de listas, tablas o en forma gráfica.

Aunque puede realizarse una implementación del método de los Elementos Finitos adecuada a
las necesidades propias de una organización o empresa, existen comercialmente paquetes que
implementan el método y que permiten acceder rápidamente a la solución de un análisis
específico. Entre los numerosos paquetes comerciales disponibles, se destacan:

- ANSYS: de propósito general, para PC y estaciones de trabajo.
- SAP2000: para PC enfocado a problemas estructurales.
- COSMOS: software de uso general.
- ALGOR: para estaciones de trabajo y PC.
- SDRC/I-DEAS: paquete completo de CAD/CAM/CAE.
- NASTRAN: de propósito general para mainframes.
- ABAQUS: para análisis de tipo no lineal y dinámico.
- DYNA-3D: enfocado a los análisis dinámicos y de impacto.

La capacidad requerida del software y del ordenador para realizar un análisis de Elementos
Finitos depende del análisis deseado. En nuestro caso hemos optado por el paquete comercial
ANSYS 12.0 (32 bit) por su amplia difusión y por contar con las licencias pertinentes dentro del
Departamento de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil de la Universidad de Cádiz, al que
pertenezco y dónde  imparto docencia desde el año 2008.

Ya centrados en el programa, ANSYS utiliza un modelo discreto para resolver el análisis deseado.
Este modelo discreto se construye a partir de una geometría básica (dibujo en una, dos o tres
dimensiones). Hay en general tres formas de construir un modelo discreto:

- Construir la geometría básica y realizar el mallado con ANSYS.
- Construir la geometría básica en un programa CAD, exportarla, y mallarlo después de

importarla a ANSYS.
- Construir la geometría y realizar el mallado en un programa CAD, e importar el modelo

mallado a ANSYS.

En nuestro caso particular hemos optado por la primera de las opciones, aunque para el
desarrollo del mismo nos hemos apoyado en CAD para la determinación de la geometría
unitaria de los elementos considerados.

El modelado sólido se usa en el caso en que la geometría del elemento a modelar resulte
demasiado compleja como para crear el modelo de Elementos Finitos por generación directa
(es decir, dibujando directamente los elementos). Existen en general dos enfoques de
modelado:
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- Modelado bottom up (desde abajo): en este enfoque, el modelo se comienza a
construir a partir de las entidades de más bajo orden (puntos).

- Modelado top down (desde arriba): el modelo se puede ensamblar a partir de
geometrías elementales, que son volúmenes, áreas o líneas completamente definidas.
Cuando se crea una geometría elemental, el programa automáticamente crea todas las
entidades de orden inferior asociadas a ella.

En general, en un modelado se pueden combinar las dos técnicas como ha sido nuestro caso
particular de la cimentación apeada sobre el túnel del METRO. Sólo se debe tener presente que
las geometrías elementales son construidas dentro del plano de trabajo, mientras que las
entidades definidas en el modelado bottom up se crean con referencia al sistema coordenado.
Por esta razón, se puede jugar con el cambio de lugar del plano de trabajo, lo cual facilita la
creación de la geometría.

El proceso seguido para el modelado geométrico de la cimentación apeada podemos
descomponerlo en dos partes bien diferenciadas, por un lado las vigas de canto 2,0 m
correspondientes a la zona más cargada (Edificio Cilíndrico) y por otro las vigas de canto 1,7
correspondientes a la zona con menos carga (Casa del Coronel).

El planteamiento en ambas partes ha sido el mismo, utilizando para ello dos tipos de elementos
fundamentales. En general hay cuatro formas características de elementos: punto, línea, área o
volumen donde:

- Un elemento punto está definido por un nodo, por ejemplo un elemento masa.
- Un elemento línea se representa normalmente por una línea recta o curva que conecta

dos o tres nodos. Algunos ejemplos son: vigas, barras, tubos y láminas axilsimétricas.
- Un elemento área tiene forma triangular o cuadrilátera y puede ser un elemento sólido

2-D o un elemento lámina.
- Un elemento volumen tiene forma de tetraedro o hexaedro y es normalmente un

elemento sólido tridimensional.

Los grados de libertad de un elemento determinan el tipo de cálculo al que es aplicable:
estructural, térmico, eléctrico, fluido, magnético,…etc. El tipo de elemento debe elegirse de
forma que los grados de libertad sean suficientes para caracterizar la respuesta del modelo. En
nuestro caso particular, centrado en el cálculo de estructuras con comportamiento elástico
lineal, hemos optado por los siguientes elementos:

- SHELL63 (Lámina): Vigas
o 4 Nodos (3-D)
o g.d.l = UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROZ

- SOLID45 (Hexaedro): Neoprenos y Losa Superior
o 8 Nodos (3-D)
o g.d.l = UX, UY, UZ

El primer paso fue determinar la geometría de una de las vigas de canto 2,00 m (I-200),
definiendo para ellos los puntos clave (KEYPOINTS) que permitieran modelar el alma y las
semialas inferiores y superiores como elementos SHELL63.
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FIGURA 36: Representación KEYPOINTS definición Vigas. Modelo Unitario de Viga y Losa Superior

En una primera aproximación para la geometría de la viga no tuvimos en cuenta la inserción de
los neoprenos y de la losa lo que posteriormente nos originó problemas con la superposición de
los mallados de cada uno de los elementos, originándose ángulos internos de mallado no
permitidos por el programa. Por esta razón volvimos a ajustar la geometría de las alas de forma
que integraran exactamente el espacio de superposición con los neoprenos y que los mallados
fueran totalmente ortogonales. Una vez definida la viga, procedimos a generar los dos
neoprenos de la misma y la losa superior como elementos SOLID45. De esta forma habíamos
conseguido modelar la geometría de un elemento resistente completo de la cimentación
apeada.

FIGURA 37: Detalle del modelado de Losa Superior y Neoprenos con elementos SOLID45

FIGURA 38: Problemas originados durante la superposición del mallado
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FIGURA 39: Ajuste del modelo y superposición correcta de mallados

El modelo es una representación matemática del sistema físico, por lo tanto una vez obtenida la
geometría, con los tipos de elementos considerados, los pasos siguientes fueron definir:

- Características de los elementos: Para establecer las características geométricas de los
mismos hemos utilizado valores escalares (los cuales pueden verse en el fichero de
entrada de datos que figura al final del capítulo) referentes a:

o Vigas (I-200) = TIPO 1

 Espesor medio del ala Superior = es1 = 0,10 m
 Espesor medio del ala Inferior = ei1 = 0,25 m
 Espesor del alma = ea1 = 0,15 m
 Canto de la viga = h1 = 2,00 m
 Ancho del ala Superior de la viga = bs1 = 1,20 m
 Ancho del ala Inferior  de la viga = bi1 = 0,70 m
 Separación entre vigas = sep1 = 1,20 m

o Neoprenos (Vigas I-200) = NEOPRENOS TIPO 1

 Espesor = en = 0,063 m
 Ancho = an1 = 0,45 m
 Largo = ln1 = 0,35 m

o Losa Principal = LOSA

 Espesor = c = 0,6 m

Sin embargo, tanto para los neoprenos como para la losa principal al estar modelados mediante
volúmenes (SOLID45) estas características no eran necesarias precisarlas.

- Propiedades de los materiales: Considerando el módulo de elasticidad, densidad y
coeficiente de Poisson de los tres materiales presentes:

o Hormigón Vigas (HP-50)
o Hormigón Losa Principal (HA-30)
o Neoprenos (Elastómero, Caucho Clorado)
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Una vez determinada la geometría, las características y propiedades de los elementos
participantes procedimos al mallado de cada uno de los elementos. Para lo cual previamente
habíamos establecido las constantes reales de cada uno de los elementos atendiendo a su
tipología, es decir, habíamos asignado como constantes reales las características requeridas por
cada uno de los elementos SHELL63 que constituyen las vigas (alma, semialas, espacios
neoprenos,…etc.). Para el caso de los Neoprenos y la Losa Superior, ambos modelados como
elementos SOLID45, no fue preciso establecer ninguna constante real asociada a los mismos.

En todo proceso de mallado mediante ANSYS deben seguirse los siguientes pasos que a
continuación se relacionan:

- SELECCIÓN ATRIBUTOS DEL ELEMENTO

o Tipo de Elemento
o Tipo Material
o Constantes Reales (requeridas en función del tipo de elemento)
o Sistema Elemental de Coordenadas

- FIJAR CONTROLES DE MALLADO: Es uno de los pasos más importantes pues afecta a la
precisión y economía del mallado. Hay que establecer, tanto el tamaño como la forma
del elemento. Se pueden realizar dos tipos de operaciones:

- FREE MESHING: El sólido no debe cumplir ninguna restricción especial y pueden
emplearse en el mallado de elementos de forma genérica. Admite dos niveles de
control, por un lado un nivel básico donde el usuario solo especifica el nivel de
refinamiento de la malla, y por otro un nivel avanzado donde se especifican más
criterios.

- MAPPED MESHING: El usuario establece unas directrices más rigurosas de mallado. El
modelo sólido deberá construirse sobre la base de unas áreas o volúmenes de formas
“regulares” que tienen que satisfacer una serie de criterios. En nuestro caso particular,
hemos utilizado como control de mallado la opción FREE MESHING pero de forma
condicionada, es decir, hemos buscado la ortogonalidad del mallado de los elementos
SHELL63 que constituyen la viga controlando el tamaño de sus líneas. De esta forma
hemos inducido al programa a mallar de acuerdo a un tamaño y a una dirección
previamente estudiado para que la superposición con los elementos SOLID45
(Neoprenos y Losa) fuera más sencilla y representativa.

- GENERAR MALLA ELEMENTOS FINITOS: Finalmente se procede a mallar los distintos
elementos una vez seleccionados los atributos y fijado los controles de mallado.

El proceso seguido, en el modelo unitario de viga de 2,00 m de canto (TIPO 1) ha sido mallar
inicialmente el alma de la viga y posteriormente las semialas con la previsión de ocupación de
los neoprenos, por las razones antes expuestas. Finalmente hemos procedido al mallado de los
neoprenos y de la fracción de losa superior correspondiente a la sección resistente. De esta
forma y una vez conseguida la definición y el mallado del elemento fundamental del modelo
hemos utilizado un bucle para repetir este proceso para la totalidad de las 21 vigas que
componen la cimentación apeada en la zona del Edificio Cilíndrico. De igual forma y a partir de
las características geométricas de las vigas de canto 1,70 m (TIPO 2) hemos modelado la zona
de la Casa del Coronel utilizando también un bucle para generar las 14 vigas que la constituyen.
El resultado, por tanto, ha sido la obtención de un modelo completo de las 35 vigas que
componen el tablero de la cimentación apeada sobre el túnel del METRO de Sevilla desde sus
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aparatos de apoyo (Neoprenos) hasta su coronación en la losa principal de reparto con sus
respectivas vigas prefabricadas de canto variable según las distintas zonas de carga.

FIGURA 40: Generación Bucle para constitución del modelo e imposición de Condiciones de Contorno

Tanto la definición geométrica del modelo como su posterior mallado lo hemos realizado
dentro del PREPROCESADOR (Preprocessor) de ANSYS. El paso siguiente ha sido establecer las
condiciones de contorno al modelo, aplicar las hipótesis de carga y resolver, todo ello desde el
PROCESADOR (Solution).

Dentro de ANSYS existen varias formas de aplicar las condiciones de contorno. Las más
representativas son las que se relacionan a continuación:

- SOBRE EL MODELO DE ELEMENTOS FINITOS: Nodos y Elementos

- SOBRE EL MODELO SOLIDO: Puntos Clave, Líneas y Áreas.

En general es preferible aplicar las condiciones de contorno sobre el modelo sólido, ya que de
esta manera no resulta necesario redefinir dichas condiciones en caso de modificar el mallado
de los elementos finitos. El algoritmo de solución necesita que las condiciones de contorno
estén aplicadas sobre el modelo de elementos finitos, por lo que ANSYS transfiere
automáticamente las cargas al modelo subyacente durante la solución. Las condiciones de
contorno impuestas al modelo han sido considerar una rigidez infinita en el contacto de los
neoprenos con las pantallas exentas de apoyo.

Es decir hemos restringido los desplazamientos verticales (UZ) de todos los nodos de la cara
inferior de los neoprenos para simular dicha rigidez infinita en el contacto. Para ello hemos
utilizado métodos de selección que nos ha permitido trabajar con sólo un parte (activa) del
modelo con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y aplicar órdenes a una sola parte
del mismo, como ha sido el caso de los nodos de la cara inferior de los neoprenos.

Finalmente, y como veremos en los apartado sucesivos, hemos aplicado las cargas
correspondientes a las distintas hipótesis de carga estática, resolviendo y obteniendo los
desplazamientos verticales (UZ) que hemos podido contrastar con los resultados obtenidos en
la realización de las pruebas de carga llevadas a cabo.

Cabe destacar llegado este punto que el proceso seguido, como hemos explicado en el
procedimiento operativo al principio de este apartado, ha sido ir aumentando el grado de
detalle y precisión del modelo mediante la comparación de los resultados obtenidos, en lo que
a desplazamientos verticales se refiere, con los resultados de la prueba de carga estática
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realizada con el fin de obtener un modelo con un grado de ajuste suficientemente
representativo de la realidad manifestada en el desarrollo de la prueba de carga que permitiera
realizar con garantías un análisis dinámico (análisis modal) y obtener conclusiones sobre la
representatividad de la frecuencia excitada y por ende de la rigidez del modelo.

FIGURA 41: Alzado del Modelo de Cimentación Apeada Completo con Aplicación de Condiciones de Contorno

4.1.4.d.- Simulación estática

Una vez obtenido un modelo ajustado de acuerdo al procedimiento operativo que especificado
con anterioridad, hemos procedido a simular las cuatro hipótesis de carga estática previstas en
el proyecto de Prueba de Carga realizado por INTEMAC y establecer una comparativa a tres
bandas, para cada una de esta hipótesis, de los resultados obtenidos tanto en los registros de la
prueba de carga realizada, como por los resultados obtenidos del modelo realizados por
INTEMAC y el realizado en ANSYS en el presente trabajo de investigación. El modelo llevado a
cabo por INTEMAC, fue realizado mediante SAP2000, estableciendo por un lado las
características teóricas, mecánicas y contribución de las armaduras activas y pasivas de las vigas
de borde y de las vigas interiores de la cimentación,  y por otro las características de la losa.

Para la reproducción de los distintos estados de carga hemos considerado las dimensiones de
un camión tipo de 40 T, y nos hemos ayudado de un programa de diseño asistido por ordenador
(CAD) para poder determinar la disposición exacta de cada uno de los ejes de los camiones. Una
vez determinado el mapa de cargas para cada una de la hipótesis hemos procedido a resolver
en el PROCESADOR de ANSYS de acuerdo al modelo generado previamente. Para ello hemos
considerado dos situaciones, por un lado considerando el peso propio de las vigas (aceleración
de la gravedad) para obtener los desplazamientos absolutos de mayor entidad y posteriormente
despreciando dicho peso propio (-PP) y por tanto obteniendo los desplazamientos relativos que
son más representativos al ser estos mucho menores que los originados como consecuencia de
los primeros. De esta forma en la deformada de la cimentación podemos observar con mayor
claridad la influencia de las cargas estáticas aplicadas en los desplazamientos verticales
producidos.
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FIGURA 42: Camión Tipo 40 T

Una vez obtenidas las deformadas desde el POSTPROCESADOR de ANSYS, hemos procedido
determinar los desplazamientos verticales (flechas) en los puntos más representativos como
son los puntos de centro de vano de la cara inferior de las vigas para su posterior comparación
con los resultados obtenidos en la realización de las pruebas y los resultados del modelo
realizado por INTEMAC. Para ello hemos definido previamente unos senderos o caminos (path)
utilizando de nuevo métodos de selección para trabajar únicamente la parte que nos interesaba
del modelo como eran los nodos de la cara inferior de las vigas existentes en la banda de centro
de vano. Los resultados obtenidos en los nodos seleccionados de acuerdo a los dos escenarios
planteados anteriormente (con peso propio y sin peso propio, es decir considerando la
aceleración de la gravedad y sin considerarla) y según el tipo de viga considerada (I-200 / I-170)
son los que se muestran en la tabla adjunta y se representan en los gráficos siguientes:

TABLA 17: Desplazamientos obtenidos Senderos Centro de Vano
La línea roja marca la sección de cambio de vigas tipo I-200 a vigas tipo I-170 o viceversa. En relación a los resultados podemos
comprobar las diferencias para cada una de las hipótesis considerando el efecto de la gravedad y sin considerarlo (-PP)

S/ Gravedad C/ Gravedad S/ Gravedad C/ Gravedad C/ Gravedad C/ Gravedad
FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA
TEORICA TEORICA TEORICA TEORICA TEORICA TEORICA TEORICA TEORICA

ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm)
1 0,00 -40,35 -0,07 -40,42 -0,65 -41,00 0,07 -40,28
2 0,00 -40,06 -0,26 -40,32 -0,88 -40,94 0,06 -40,00
3 0,00 -39,91 -0,45 -40,37 -1,11 -41,03 0,06 -39,86
4 0,00 -39,86 -0,66 -40,54 -1,34 -41,22 0,05 -39,82
5 0,00 -39,88 -0,88 -40,78 -1,52 -41,42 0,04 -39,85
6 0,00 -39,93 -1,11 -41,05 -1,60 -41,55 0,03 -39,91
7 0,00 -39,99 -1,34 -41,35 -1,58 -41,58 0,02 -39,99
8 0,00 -40,04 -1,60 -41,65 -1,48 -41,53 -0,01 -40,06
9 0,00 -40,08 -1,85 -41,94 -1,34 -41,44 -0,04 -40,14
10 0,00 -40,11 -2,10 -42,22 -1,17 -41,30 -0,09 -40,22
11 0,00 -40,13 -2,31 -42,47 -1,00 -41,15 -0,16 -40,31
12 0,00 -40,15 -2,43 -42,61 -0,83 -41,02 -0,26 -40,44
13 0,00 -40,21 -2,39 -42,63 -0,66 -40,90 -0,39 -40,63
14 0,00 -40,31 -2,21 -42,56 -0,50 -40,84 -0,56 -40,90
15 0,00 -40,49 -1,97 -42,49 -0,36 -40,88 -0,76 -41,29
16 0,00 -40,80 -1,70 -42,53 -0,24 -41,07 -0,98 -41,82
17 0,00 -41,28 -1,43 -42,73 -0,16 -41,46 -1,24 -42,54
18 -0,01 -41,98 -1,18 -43,15 -0,09 -42,07 -1,54 -43,51
19 -0,04 -42,94 -0,96 -43,86 -0,05 -42,95 -1,87 -44,77
20 -0,10 -44,18 -0,76 -44,84 -0,02 -44,10 -2,21 -46,29
21 -0,18 -45,67 -0,57 -46,06 0,00 -45,48 -2,54 -48,02
22 -0,30 -47,38 -0,42 -47,50 0,02 -47,06 -2,80 -49,88
23 -0,45 -48,99 -0,29 -48,83 0,02 -48,52 -2,91 -51,45
24 -0,63 -50,45 -0,19 -50,01 0,02 -49,79 -2,84 -52,65
25 -0,85 -51,70 -0,12 -50,97 0,02 -50,82 -2,64 -53,49
26 -1,10 -52,74 -0,07 -51,70 0,02 -51,61 -2,38 -54,02
27 -1,36 -53,56 -0,03 -52,23 0,02 -52,18 -2,10 -54,31
28 -1,59 -54,17 0,00 -52,58 0,02 -52,56 -1,81 -54,39
29 -1,82 -54,63 0,02 -52,79 0,02 -52,79 -1,52 -54,33
30 -2,03 -54,98 0,03 -52,92 0,02 -52,93 -1,24 -54,19
31 -2,20 -55,25 0,04 -53,01 0,02 -53,03 -0,96 -54,01
32 -2,35 -55,51 0,05 -53,11 0,01 -53,14 -0,70 -53,86
33 -2,49 -55,82 0,06 -53,28 0,01 -53,32 -0,46 -53,79
34 -2,57 -56,21 0,06 -53,58 0,01 -53,62 -0,24 -53,87
35 -2,63 -56,76 0,07 -54,06 0,01 -54,12 -0,03 -54,16

S/ Gravedad
HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 3 HIPOTESIS 4HIPOTESIS 2

S/ Gravedad

VIGA
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Los resultados obtenidos en la representación gráfica de la deformada para el caso de haber
considerado el peso propio son compatibles con las mayores flechas (color azul) que se
producen en la zona menos cargada pero que disponen de vigas de menor canto (1,70 m). Sin
embargo, y como comentábamos antes, la influencia de las cargas estáticas en relación al peso
propio es mucho menor y por tanto no queda reflejado de una forma gráfica el
comportamiento en cada una de las hipótesis. Por esta razón hemos realizado el cálculo sin
tener en cuenta el peso propio de las vigas y ver claramente la influencia de las cargas estáticas
en los desplazamientos verticales o flechas, tal y como se muestra a continuación de forma
gráfica para cada una de las hipótesis de carga estáticas consideradas.

HIPOTESIS 1 (-PP) HIPOTESIS 2 (-PP)

HIPOTESIS 3 (-PP) HIPOTESIS 4 (-PP)
FIGURA 43: Representación Deformada Cimentación Apeada Hipótesis Carga Estática (-PP)

Una vez determinados analíticamente los desplazamientos (flechas) en los puntos de control,
hemos procedido a compararlos con los obtenidos tanto en la realización de la prueba de carga
como los que se desprenden del modelo realizado por INTEMAC con el objeto de determinar el
grado de ajuste del modelo realizado y establecer las conclusiones oportunas al respecto. En las
tablas resumen, para cada una de las hipótesis estáticas, que se muestran a continuación
podemos ver en primer lugar los resultados de los desplazamientos verticales (flechas)
obtenidos por el Modelo realizado por INTEMAC en SAP2000. Igualmente se han reflejado los
desplazamientos obtenidos a partir del Modelo realizado en ANSYS, y aunque se incluyen los
resultados considerando peso propio y sin considerarlo el elemento de comparación es la flecha
neta (es decir sin considerar el peso propio o considerándolo y deduciendo la Hipótesis 0),
puesto que la instrumentación llevado a cabo por INTEMAC se realizó una vez estabilizadas las
flechas debidas al peso propio. Por último se muestran los resultados obtenidos durante la
realización de la prueba de carga estática, mediante los registros efectuados mediante anillos
extensiométricos instrumentados por INTEMAC en el centro de vano de las vigas para tal efecto,
y que se han sombreado en color gris para una mejor comparación entre resultados.
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TABLA 18: Resultados Simulación Prueba Carga Estática (HIPOTESIS Nº1 y Nº2)

La línea roja marca la sección de cambio de vigas tipo I-200 a vigas tipo I-170 o viceversa. Sombreados en gris aparecen las vigas
instrumentadas con anillos extensiométricos. Los resultados reales muestran la mayor flecha neta en la viga Nº 35 en el caso de la
hipótesis Nº 1 y en la viga Nº 12 en la hipótesis Nº2 al igual que predecían los modelos ANSYS e INTEMAC si bien con ligeras
diferencias desde el punto de vista cuantitativo.

HIPOTESIS 1
SIN GRAVEDAD CON GRAVEDAD (9,8 m/seg2)

FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA
HIPOTESIS 0 TEORICA NETA HIPOTESIS 0 TEORICA NETA

VIGA
FLECHA
TEORICA
INTEMAC

(mm)
ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm)

FLECHA
NETA

MEDIDA
(mm)

1 - 0.00 0.00 0.00 -40.35 -40.35 0.01 -
2 - 0.00 0.00 0.00 -40.06 -40.06 0.01 -
3 - 0.00 0.00 0.00 -39.92 -39.91 0.01 -
4 - 0.00 0.00 0.00 -39.87 -39.86 0.01 -
5 - 0.00 0.00 0.00 -39.89 -39.88 0.01 -
6 - 0.00 0.00 0.00 -39.94 -39.93 0.01 -
7 - 0.00 0.00 0.00 -40.00 -39.99 0.02 -
8 - 0.00 0.00 0.00 -40.06 -40.04 0.02 -
9 - 0.00 0.00 0.00 -40.10 -40.08 0.02 -
10 - 0.00 0.00 0.00 -40.13 -40.11 0.02 -
11 - 0.00 0.00 0.00 -40.15 -40.13 0.03 -
12 - 0.00 0.00 0.00 -40.18 -40.15 0.03 -
13 - 0.00 0.00 0.00 -40.24 -40.21 0.03 -
14 - 0.00 0.00 0.00 -40.34 -40.31 0.03 -
15 - 0.00 0.00 0.00 -40.53 -40.49 0.03 -
16 - 0.00 0.00 0.00 -40.83 -40.80 0.03 -
17 - 0.00 0.00 0.00 -41.30 -41.28 0.02 -
18 - 0.00 -0.01 -0.01 -41.98 -41.98 -0.01 -
19 - 0.00 -0.04 -0.04 -42.90 -42.94 -0.04 -
20 - 0.00 -0.10 -0.10 -44.08 -44.18 -0.10 -
21 -0.11 0.00 -0.18 -0.18 -45.49 -45.67 -0.18 -
22 -0.22 0.00 -0.30 -0.30 -47.08 -47.38 -0.30 -
23 -0.38 0.00 -0.45 -0.45 -48.54 -48.99 -0.45 -
24 -0.58 0.00 -0.63 -0.63 -49.81 -50.45 -0.63 -
25 -0.84 0.00 -0.85 -0.85 -50.85 -51.70 -0.85 -
26 -1.15 0.00 -1.10 -1.10 -51.64 -52.74 -1.10 -1.06
27 -1.48 0.00 -1.36 -1.36 -52.20 -53.56 -1.36 -
28 -1.85 0.00 -1.59 -1.59 -52.58 -54.17 -1.59 -1.53
29 -2.21 0.00 -1.82 -1.82 -52.81 -54.63 -1.82 -1.82
30 -2.63 0.00 -2.03 -2.03 -52.95 -54.98 -2.03 -
31 -3.06 0.00 -2.20 -2.20 -53.05 -55.25 -2.20 -2.73
32 -3.49 0.00 -2.35 -2.35 -53.16 -55.51 -2.35 -
33 -3.90 0.00 -2.49 -2.49 -53.33 -55.82 -2.49 -2.35
34 -4.25 0.00 -2.57 -2.57 -53.64 -56.21 -2.57 -2.77
35 -4.56 0.00 -2.63 -2.63 -54.13 -56.76 -2.63 -2.88

HIPOTESIS 2
SIN GRAVEDAD CON GRAVEDAD (9,8 m/seg2)

FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA
HIPOTESIS 0 TEORICA NETA HIPOTESIS 0 TEORICA NETA

VIGA
FLECHA
TEORICA
INTEMAC

(mm)
ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm)

FLECHA
NETA

MEDIDA
(mm)

1 - 0.00 -0.07 -0.07 -40.35 -40.42 -0.07 -
2 -0.24 0.00 -0.26 -0.26 -40.06 -40.32 -0.26 -
3 -0.51 0.00 -0.45 -0.45 -39.92 -40.37 -0.45 -
4 -0.80 0.00 -0.66 -0.66 -39.87 -40.54 -0.66 -
5 -1.10 0.00 -0.88 -0.88 -39.89 -40.78 -0.88 -
6 -1.40 0.00 -1.11 -1.11 -39.94 -41.05 -1.11 -1.31
7 -1.72 0.00 -1.34 -1.34 -40.00 -41.35 -1.34 -
8 -2.06 0.00 -1.60 -1.60 -40.06 -41.65 -1.60 -1.89
9 -2.39 0.00 -1.85 -1.85 -40.10 -41.94 -1.85 -
10 -2.71 0.00 -2.10 -2.10 -40.13 -42.22 -2.10 -2.21
11 -2.97 0.00 -2.31 -2.31 -40.15 -42.47 -2.31 -
12 -3.13 0.00 -2.43 -2.43 -40.18 -42.61 -2.43 -2.49
13 -3.16 0.00 -2.39 -2.39 -40.24 -42.63 -2.39 -
14 -3.05 0.00 -2.21 -2.21 -40.34 -42.56 -2.22 -2.52
15 -2.82 0.00 -1.97 -1.97 -40.53 -42.49 -1.97 -
16 -2.52 0.00 -1.70 -1.70 -40.83 -42.53 -1.70 -2.16
17 -2.21 0.00 -1.43 -1.43 -41.30 -42.73 -1.43 -
18 -1.91 0.00 -1.18 -1.18 -41.98 -43.15 -1.18 -1.85
19 -1.61 0.00 -0.96 -0.96 -42.90 -43.86 -0.96 -
20 -1.33 0.00 -0.76 -0.76 -44.08 -44.84 -0.76 -1.32
21 -1.06 0.00 -0.57 -0.57 -45.49 -46.06 -0.57 -1.12
22 -0.80 0.00 -0.42 -0.42 -47.08 -47.50 -0.42 -0.88
23 -0.57 0.00 -0.29 -0.29 -48.54 -48.83 -0.29 -
24 -0.39 0.00 -0.19 -0.19 -49.81 -50.01 -0.19 -
25 -0.24 0.00 -0.12 -0.12 -50.85 -50.97 -0.12 -
26 -0.14 0.00 -0.07 -0.07 -51.64 -51.70 -0.07 -
27 - 0.00 -0.03 -0.03 -52.20 -52.23 -0.03 -
28 - 0.00 0.00 0.00 -52.58 -52.58 0.00 -
29 - 0.00 0.02 0.02 -52.81 -52.79 0.02 -
30 - 0.00 0.03 0.03 -52.95 -52.92 0.03 -
31 - 0.00 0.04 0.04 -53.05 -53.01 0.04 -
32 - 0.00 0.05 0.05 -53.16 -53.11 0.05 -
33 - 0.00 0.06 0.06 -53.33 -53.28 0.05 -
34 - 0.00 0.06 0.06 -53.64 -53.58 0.06 -
35 - 0.00 0.07 0.07 -54.13 -54.06 0.07 -
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TABLA 19: Resultados Simulación Prueba Carga Estática (HIPOTESIS Nº3 y Nº4)

La línea roja marca la sección de cambio de vigas tipo I-200 a vigas tipo I-170 o viceversa. Sombreados en gris aparecen las vigas
instrumentadas con anillos extensiométricos. Los resultados reales muestran la mayor flecha neta en la viga Nº 6 en el caso de la
hipótesis Nº 3 y en la viga Nº 24 en la hipótesis Nº4. Los modelos ANSYS e INTEMAC predecían los mismos resultados en la hipótesis
Nº 3 si bien con ligeras diferencias desde el punto de vista cuantitativo, en relación a la viga con mayor flecha neta Sin embargo no
ocurre lo mismo en la hipótesis Nº 4, ya que los modelos predicen la mayor fecha neta en la viga Nº 22 (INTEMAC) y Nº 23 (ANSYS).

HIPOTESIS 3
SIN GRAVEDAD CON GRAVEDAD (9,8 m/seg2)

FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA
HIPOTESIS 0 TEORICA NETA HIPOTESIS 0 TEORICA NETA

VIGA
FLECHA
TEORICA
INTEMAC

(mm)
ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm)

FLECHA
NETA

MEDIDA
(mm)

1 - 0.00 -0.65 -0.65 -40.35 -41.00 -0.64 -
2 -1.10 0.00 -0.88 -0.88 -40.06 -40.94 -0.88 -0.94
3 - 0.00 -1.11 -1.11 -39.92 -41.03 -1.11 -
4 -1.84 0.00 -1.34 -1.34 -39.87 -41.22 -1.34 -1.52
5 - 0.00 -1.52 -1.52 -39.89 -41.42 -1.53 -
6 -2.26 0.00 -1.60 -1.60 -39.94 -41.55 -1.60 -1.88
7 - 0.00 -1.58 -1.58 -40.00 -41.58 -1.58 -
8 -2.11 0.00 -1.48 -1.48 -40.06 -41.53 -1.48 -1.81
9 - 0.00 -1.34 -1.34 -40.10 -41.44 -1.34 -
10 -1.68 0.00 -1.17 -1.17 -40.13 -41.30 -1.17 -1.50
11 - 0.00 -1.00 -1.00 -40.15 -41.15 -1.00 -
12 -1.18 0.00 -0.83 -0.83 -40.18 -41.02 -0.83 -1.14
13 - 0.00 -0.66 -0.66 -40.24 -40.90 -0.66 -
14 -0.67 0.00 -0.50 -0.50 -40.34 -40.84 -0.50 -0.74
15 - 0.00 -0.36 -0.36 -40.53 -40.88 -0.36 -
16 - 0.00 -0.24 -0.24 -40.83 -41.07 -0.24 -
17 - 0.00 -0.16 -0.16 -41.30 -41.46 -0.16 -
18 - 0.00 -0.09 -0.09 -41.98 -42.07 -0.09 -
19 - 0.00 -0.05 -0.05 -42.90 -42.95 -0.05 -
20 - 0.00 -0.02 -0.02 -44.08 -44.10 -0.02 -
21 - 0.00 0.00 0.00 -45.49 -45.48 0.00 -
22 - 0.00 0.02 0.02 -47.08 -47.06 0.02 -
23 - 0.00 0.02 0.02 -48.54 -48.52 0.02 -
24 - 0.00 0.02 0.02 -49.81 -49.79 0.02 -
25 - 0.00 0.02 0.02 -50.85 -50.82 0.02 -
26 - 0.00 0.02 0.02 -51.64 -51.61 0.02 -
27 - 0.00 0.02 0.02 -52.20 -52.18 0.02 -
28 - 0.00 0.02 0.02 -52.58 -52.56 0.02 -
29 - 0.00 0.02 0.02 -52.81 -52.79 0.02 -
30 - 0.00 0.02 0.02 -52.95 -52.93 0.02 -
31 - 0.00 0.02 0.02 -53.05 -53.03 0.02 -
32 - 0.00 0.01 0.01 -53.16 -53.14 0.02 -
33 - 0.00 0.01 0.01 -53.33 -53.32 0.01 -
34 - 0.00 0.01 0.01 -53.64 -53.62 0.01 -
35 - 0.00 0.01 0.01 -54.13 -54.12 0.01 -

HIPOTESIS 4
SIN GRAVEDAD CON GRAVEDAD (9,8 m/seg2)

FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA FLECHA
HIPOTESIS 0 TEORICA NETA HIPOTESIS 0 TEORICA NETA

VIGA
FLECHA
TEORICA
INTEMAC

(mm)
ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm) ANSYS (mm)

FLECHA
NETA

MEDIDA
(mm)

1 - 0.00 0.07 0.07 -40.35 -40.28 0.07 -
2 - 0.00 0.06 0.06 -40.06 -40.00 0.06 -
3 - 0.00 0.06 0.06 -39.92 -39.86 0.06 -
4 - 0.00 0.05 0.05 -39.87 -39.82 0.05 -
5 - 0.00 0.04 0.04 -39.89 -39.85 0.04 -
6 - 0.00 0.03 0.03 -39.94 -39.91 0.03 -
7 - 0.00 0.02 0.02 -40.00 -39.99 0.02 -
8 - 0.00 -0.01 -0.01 -40.06 -40.06 -0.01 -
9 - 0.00 -0.04 -0.04 -40.10 -40.14 -0.04 -
10 - 0.00 -0.09 -0.09 -40.13 -40.22 -0.09 -
11 - 0.00 -0.16 -0.16 -40.15 -40.31 -0.16 -
12 - 0.00 -0.26 -0.26 -40.18 -40.44 -0.26 -
13 - 0.00 -0.39 -0.39 -40.24 -40.63 -0.39 -
14 -0.94 0.00 -0.56 -0.56 -40.34 -40.90 -0.56 -1.03
15 - 0.00 -0.76 -0.76 -40.53 -41.29 -0.76 -
16 -1.60 0.00 -0.98 -0.98 -40.83 -41.82 -0.99 -1.51
17 - 0.00 -1.24 -1.24 -41.30 -42.54 -1.24 -
18 -2.43 0.00 -1.54 -1.54 -41.98 -43.51 -1.54 -2.12
19 - 0.00 -1.87 -1.87 -42.90 -44.77 -1.87 -
20 -3.29 0.00 -2.21 -2.21 -44.08 -46.29 -2.21 -2.57
21 -3.64 0.00 -2.54 -2.54 -45.49 -48.02 -2.54 -2.73
22 -3.83 0.00 -2.80 -2.80 -47.08 -49.88 -2.80 -2.87
23 - 0.00 -2.91 -2.91 -48.54 -51.45 -2.91 -
24 -3.74 0.00 -2.84 -2.84 -49.81 -52.65 -2.84 -2.96
25 - 0.00 -2.64 -2.64 -50.85 -53.49 -2.64 -
26 -3.12 0.00 -2.38 -2.38 -51.64 -54.02 -2.38 -2.74
27 - 0.00 -2.10 -2.10 -52.20 -54.31 -2.10 -
28 -2.33 0.00 -1.81 -1.81 -52.58 -54.39 -1.81 -2.16
29 -1.94 0.00 -1.52 -1.52 -52.81 -54.33 -1.52 -1.91
30 - 0.00 -1.24 -1.24 -52.95 -54.19 -1.24 -
31 - 0.00 -0.96 -0.96 -53.05 -54.01 -0.96 -
32 - 0.00 -0.70 -0.70 -53.16 -53.86 -0.70 -
33 - 0.00 -0.46 -0.46 -53.33 -53.79 -0.46 -
34 - 0.00 -0.24 -0.24 -53.64 -53.87 -0.24 -
35 - 0.00 -0.03 -0.03 -54.13 -54.16 -0.03 -
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Las siguientes gráficas muestran la comparativa entre las flechas consideradas por los modelos
teóricos y las obtenidas en la realidad durante la realización de cada una de la hipótesis de carga
estática.

FIGURA 45: Ajuste Modelo. Comparativa Flechas Hipótesis Carga Estática Nº1

FIGURA 46: Ajuste Modelo. Comparativa Flechas Hipótesis Carga Estática Nº2

FIGURA 47: Ajuste Modelo. Comparativa Flechas Hipótesis Carga Estática Nº3

FIGURA 48: Ajuste Modelo. Comparativa Flechas Hipótesis Carga Estática Nº4
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A la vista de la comparación entre los resultados obtenidos en el modelo realizado en ANSYS
(Modelo ANSYS) con los desplazamientos reales producidos durante el desarrollo de la prueba
de carga estática (REALIDAD) y con el modelo teórico de INTEMAC (Modelo INTEMAC) podemos
deducir lo siguiente:

HIPOTESIS 1
En esta hipótesis la carga se concentra exclusivamente en la zona menos solicitada
correspondiente a la Casa del Coronel donde las vigas tienen canto de 1,70 m. La tendencia de
los desplazamientos obtenidos en el Modelo ANSYS es prácticamente coincidente con la
tendencia de desplazamientos obtenidos en la REALIDAD exceptuando una pequeña diferencia
en la Viga 31, donde el Modelo ANSYS se muestra más rígido que la REALIDAD, probablemente
debido a algún fenómeno local en esa viga relacionado con la proximidad de la carga de 4,5 T
correspondiente a unos de los ejes de los camiones.

Sin embargo el Modelo INTEMAC ofrece unos mayores desplazamientos lo cual representa un
comportamiento menos rígido que la REALIDAD con una tendencia creciente conforme nos
acercamos a las vigas más exteriores que soportan una mayor fracción de carga con dobles ejes
de 6 T.

HIPOTESIS 2
Esta hipótesis se concentra en la zona del Edificio Cilíndrico, más solicitada y donde las vigas
tienen 2.00 m de canto. Además la proporción de carga es mayor que en la hipótesis anterior,
diez camiones frente a seis. La tendencia general es más equilibrada en los tres casos analizados
observándose comportamientos similares. Si bien es cierto puede apreciarse que el Modelo
ANSYS ofrece la respuesta más rígida con una mejor aproximación en la primera parte de carga
(cinco primero camiones dirección Edificio Cilíndrico) a la REALIDAD.

Sin embargo en la segunda parte de la carga (cinco camiones restantes dirección Casa del
Coronel tras pasar la zona de mayor concentración de ejes de 6 T) la tendencia se invierte y el
Modelo INTEMAC prácticamente coincide con la REALIDAD.

Es decir, el Modelo ANSYS se aproxima mejor al principio (ligeramente más rígido) y conforme
nos acercamos a la zona de transición entre vigas el comportamiento del mismo se aleja de la
REALIDAD, mientras que el Modelo INTEMAC invierte su tendencia y acaba coincidiendo,
fundamentalmente al final de las vigas instrumentadas, con el comportamiento REAL de la
estructura.

De nuevo en esta hipótesis la carga se concentra en la Zona del Edificio Cilíndrico, con las
particularidades antes reseñadas, pero con una menor proporción de carga (similar a la
proporción de carga de la Hipótesis 1, es decir seis camiones). La tendencia de comportamiento
en lo que a rigidez se refiere sigue el mismo patrón de la Hipótesis 2, es decir, la REALIDAD
muestra un comportamiento intermedio entre el Modelo ASNSYS más rígido y el Modelo
INTEMAC menos rígido.

También se aprecia aunque en menor medida que en la hipótesis anterior una aproximación
más clara del Modelo INTEMAC en el último tramo de carga conforme nos acercamos a la zona
de transición aunque con una ligera tendencia de aproximación entre el Modelo ANSYS, que
sigue mostrándose más rígido, y la REALIDAD.

HIPOTESIS 4
Por último en esta hipótesis la carga se concentra en la zona de transición entre las vigas de
distinto canto, es decir, entre la zona correspondiente al Edificio Cilíndrico y la zona
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correspondiente a la casa del Coronel. La proporción de carga coincide con la segunda hipótesis
con diez camiones igualmente y donde la mayor concentración de carga, con los cuatro ejes de
6 T, se encuentra dispuesta en las inmediaciones de la zona de transición.

La tendencia observada, al igual que en las hipótesis anteriores, muestra un comportamiento
del Modelo ANSYS más rígido que la REALIDAD y un comportamiento del Modelo INTEMAC
menos rígido que la misma. Sin embargo en este caso y en esta zona de especial
representatividad se observa claramente una mejor aproximación del Modelo ANSYS a la
REALIDAD, especialmente notoria en la zona de transición en donde el Modelo INTEMAC se
muestra de forma evidente mucho menos rígido. Una vez superada la zona de transición se
observa una tendencia claramente convergente del Modelo INTEMAC, y una ligera tendencia
divergente del Modelo ANSYS respecto a la REALIDAD que coincide con la parte de carga
concentrada en la zona de vigas de menor canto.

Podemos establecer a la vista de la comparación de tendencias de los desplazamientos
verticales obtenidos en el centro de vano de vigas que el comportamiento del Modelo ANSYS es
más rígido, que el del Modelo INTEMAC con una mejor aproximación del primero a la REALIDAD
de los resultados obtenidos durante la realización de las distintas hipótesis de carga estática.
Dicho de otra forma, hemos obtenido un MODELO con un mayor grado de ajuste a la REALIDAD
que nos permitirá realizar un análisis dinámico con la certeza de la representatividad del
modelo en lo que a términos de rigidez se refiere.

4.1.4.e.- Simulación dinámica

Una vez obtenido, de acuerdo al procedimiento operativo seguido, un modelo ajustado de
acuerdo al análisis estático realizado según los resultados obtenidos en la realización de la
prueba, el objetivo se centra en establecer la representatividad de la prueba de carga dinámica
realizada por INTEMAC, durante la cual se provocó la excitación de la estructura mediante el
paso de un camión tipo de 40 T sobre un obstáculo, para lo cual se utilizó un tablón RILEM
como hemos visto en capítulos anteriores, de forma que mediante el registro de las
aceleraciones verticales en dos vigas representativas que fueron instrumentadas con
acelerómetros pudo determinarse la frecuencia de vibración fundamental de la estructura
mediante un tratamiento matemático adecuado (para el caso que nos ocupa se utilizó la
transformada rápida de Fourier).

El planteamiento, por tanto, ha sido a partir del modelo realizado en ANSYS realizar un cálculo
dinámico, en concreto un análisis modal que abarcara los doce primeros modos de vibración de
la estructura para poderlo comparar con el análisis modal realizado por INTEMAC (SAP2000) de
los mismos doce primeros modos y a su vez establecer una comparativa con las frecuencias
fundamentales de vibración excitadas durante la realización de la prueba. ANSYS incorpora
varios tipos de análisis dinámico:

- Análisis Modal
- Análisis Armónico
- Análisis Transitorio
- Análisis Espectral

Para el caso que nos ocupa del Análisis Modal, para el cálculo de frecuencias naturales y modos
de vibración de una estructura se estudia el sistema vibrando libremente sin amortiguar (Mü +
Ku = 0). En problemas lineales, como es nuestro caso, las vibraciones libres son armónicas: u =
Фeiωt  (-ω2M+K)Ф = 0, donde las soluciones no triviales se obtienen de: det (-ω2M+K) = 0
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La solución a este problema proporciona N autovalores (frecuencias naturales: ωj2 ) y N
autovectores (modos de vibración: Фj), siendo N el número de grados de libertad del sistema. El
análisis modal es un análisis lineal, donde las matrices de rigidez (K) y de masa (M) son
constantes. ANSYS proporciona realmente los valores fj de las frecuencias naturales fj = ωj / 2π.

La matriz de masa de la estructura (M) se obtiene a partir de las matrices de los elementos.
ANSYS permite emplear tres versiones de la matriz de masa elemental:

- Matriz Congruente: Se obtiene empleando las mismas funciones de forma utilizadas
para calcular la matriz de rigidez.

- Matriz Diagonal: La masa de cada elemento se concentra en sus nodos, obteniéndose
una matriz diagonal.

- Matriz Reducida: Algunos elementos incluyen la opción de emplear una matriz de masa
“reducida”, que se obtiene eliminando los términos de la matriz de masa congruente
asociados a grados de libertad rotacionales.

Los pasos a seguir en ANSYS para realizar un análisis modal son los que a continuación se
relacionan:

- CONSTRUIR EL MODELO: Es recomendable contrastar el modelo dinámico mediante un
análisis estático previo con cargas sencillas. En nuestro caso concreto hemos realizado
previamente un cálculo estático ajustado y contrastado con los datos reales obtenidos
en la prueba de carga estática realizada.

- APLICAR CONDICIONES DE CONTORNO Y OBTENER LA SOLUCION:

o Definir Tipo Análisis

 Modal
 Armónico
 Transitorio
 Espectral

o Definir Método de Obtención de Modos y Frecuencias; ANSYS ofrece varios
métodos para la obtención de modos en un sistema de N grados de libertad:

 SUBSPACE / BLOCK LANCZOS: Permite obtener un determinado número
M (reducido: M<<N) de modos y frecuencias. No resulta necesario
definir grados de libertad maestros. Block Lanczos resuelve de forma
más rápida.

 POWERDYNAMICS: Permite obtener de manera rápida los modos
asociados a las frecuencias más bajas. Emplea matrices de masa
diagonales. Adecuado para modelos con muchos grados de libertad
(N>100.000). Se puede emplear en primera aproximación para estimar
el comportamiento dinámico de la estructura y, posteriormente,
obtener la solución final mediante las opciones Subspace o Blok
Lanczos.

 REDUCE (HOUSEHOLDER): Emplea matrices reducidas, asociadas a una
serie de grados de libertad maestros que el usuario (o el propio ANSYS)
debe seleccionar previamente. El proceso de solución es más rápido
que con las opciones Subspace o Block Lanczos pero menos exacto, ya
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que las matrices reducidas solo permiten obtener una solución
aproximada.

 UNSYMMETRIC: Se emplea cuando las matrices del sistema no son
simétricas como pueden ser problemas de interacción fluido-
estructura.

 DAMPED: Se emplea cuando el amortiguamiento del sistema es
relativamente importante.

o Imponer las Condiciones de Contorno: El modelado e imposición de las
condiciones de contorno resulta especialmente crítico en lo que se refiere a las
condiciones de apoyo de la estructura o a la interacción suelo – estructura.

- EXPANDIR LOS MODOS: Este paso consiste en escribir los modos en el fichero de
resultados y es necesario en el caso del método Reducido (también para los métodos
Unsymmetric y Damped) para pasar de la solución expresada en términos de grados de
libertad maestros a la solución referida al conjunto total de grados de libertad del
sistema. Para el resto de modos sólo es necesario expandir aquellos modos que se
quieran postprocesar. Cada modo, previamente expandido, se almacena en el fichero
de resultados como la solución a un paso de carga diferente. Los pasos necesarios para
expandir los modos son:

o Entrar de nuevo en el módulo solución de ANSYS
o Activar la Expansión de Modos
o Especificar las opciones de expansión
o Expandir
o REVISAR RESULTADOS

En nuestro caso concreto, hemos optado por el método de obtención de modos y frecuencias
REDUCIDO, aunque en un primer instante realizamos a modo de prueba el método SUBSPACE,
la densidad de nodos del modelo y las prestaciones de los ordenadores que hemos utilizado
para el cálculo hacía que el tiempo de cálculo para cada modo fuera excesivo y poco práctico en
un trabajo de estas características. Por todo ello decidimos utilizar el método REDUCIDO para lo
cual tuvimos que determinar los grados de libertad maestros.

El proceso de reducción se basa en que, para frecuencias bajas, las fuerzas de inercia asociadas
a los grados de libertad esclavos (que son los grados de libertad que se obtienen como
diferencia entre los totales y los maestros) son despreciables frente a las fuerzas elásticas
asociadas a los grados de libertad maestros, de forma que la masa total de la estructura se
redistribuye entre los grados de libertad maestros en función de las rigideces relativas entre
grados de libertad maestros y esclavos. Este proceso se basa en la Reducción de Guyán por la
cual se obtiene de un modelo inicial de N grados de libertad un modelo reducido de M grados
de libertad (M<<N) con características de rigidez equivalentes y características de masa y
amortiguamiento cuasi-equivalentes, de forma que se eliminan S grados de libertad esclavos (S
= N – M) obteniéndose unas matrices reducidas.

Deben seleccionarse como maestros aquellos grados de libertad asociados con las frecuencias
naturales más bajas de la estructura (f=1/2π [K/M]1/2) es decir aquellos que presenten una
menor relación rigidez / masa. El número de grados de libertad maestros debe, al menos,
duplicar el número de modos de interés, aunque es recomendable que lo tripliquen o
cuadripliquen. Como hemos comentado con anterioridad, los grados de libertad maestros
pueden ser seleccionados directamente por el usuario o automáticamente por ANSYS. En
nuestro caso concreto hemos seleccionado como grados de libertad maestros los asociados a
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los nodos de contacto entre el ala superior de las vigas y la parte inferior de la losa principal que
cumplen los criterios antes expuestos y son representativos del comportamiento dinámico de la
estructura analizada.

A continuación se muestran las capturas de algunos de los modos de vibración (hemos
seleccionado los tres primeros modos y el número 12, por ser los modos más representativos) y
sus frecuencias naturales obtenidos en el análisis modal realizado en ANSYS mediante dos
vistas, una en alzado para apreciar las deformaciones verticales  (UZ) producidas (las imágenes
se muestran con una escala exagerada para mejor apreciación) y otra vista global de la
cimentación en su conjunto que permita apreciar el modo de vibración de forma global.

FIGURA 49: Representación Gráfica Modos Vibración 1 (izq.) y 2 (dcha.)

FIGURA 50: Representación Gráfica Modos Vibración 3 (izq.) y 12 (dcha.)
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Los resultados de las frecuencias obtenidas para cada uno de los modos de vibración de interés
obtenidos del listado de resultados proporcionado por el postprocesador  de ANSYS una vez
expandidos los mismos, las frecuencias calculadas en el proyecto de prueba por INTEMAC
(SAP2000) son las que se reflejan en la tabla adjunta junto con las frecuencias excitadas durante
la realización de la prueba de carga dinámica.

TABLA 20: Relación de Frecuencias Obtenidas (INTEMAC, ANSYS, Prueba de Carga)

Los resultados muestran una clara correspondencia entre los modos y frecuencias calculadas en
ambos modelos con los resultados obtenidos durante la realización de la prueba de carga
dinámica. En el gráfico adjunto podemos ver el grado de ajuste entre las frecuencias obtenidas
para los primeros doce modos de vibración por ambos modelos y donde constatamos que la
mayor rigidez del modelo elaborado se traduce en una mayor frecuencia de vibración, con
carácter general, que la obtenida en el modelo del proyecto de prueba de carga, coincidiendo
prácticamente con los resultados obtenidos durante la realización de la prueba para el primer
modo de vibración, lo cual era de esperar a tenor del ajuste del modelo realizado sobre la base
de los resultados obtenidos en las distintas hipótesis de carga estáticas.

FIGURA 51: Correspondencia Frecuencias Modales (INTEMAC-ANSYS)

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)
Modelo Modelo

INTEMAC ANSYS
1 6,5562 7,7499
2 7,2622 8,6437
3 7,4931 8,9007
4 8,0850 9,8581
5 9,4665 11,794
6 11,7630 14,748
7 15,1310 18,131
8 19,4770 22,656
9 24,1200 23,296
10 24,8720 25,227
11 25,1080 26,351
12 27,1210 27,820

ZONA Casa Coronel ZONA Edif icio Cilindrico
Vigas (I-170) Vigas (I-200)

Frecuencia (Hz) 7,09 7,70

FRECUENCIAS EXCITADAS PRUEBAS DE CARGA

ZONA

ANALISIS MODAL

MODO
Vibración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4.1.5.f.- Simulación armónica

El análisis de la respuesta armónica es una técnica utilizada para determinar la respuesta ante
un estado lineal de cargas que varían de forma sinusoidal (armónica) con el tiempo. La idea es
calcular la respuesta a distintas frecuencias y obtener un gráfico de una cierta cantidad de
respuestas (por lo general desplazamientos) frente a la frecuencia, para de esta forma
identificar las respuestas “pico” y analizarlas. Esta técnica de análisis calcula sólo el estado de
equilibrio, vibraciones forzadas de una estructura.

Las vibraciones transitorias que se producen al comienzo de la excitación, no se contabilizan en
un análisis de la respuesta armónica. El análisis de la respuesta de frecuencias es un análisis
lineal. Algunas no linealidades, tales como la plasticidad son ignoradas incluso si se han definido.

Tres métodos de análisis de la respuesta armónica están disponibles dentro de ANSYS:
completo, reducido, y el modo de superposición. (Un cuarto método, relativamente caro es
hacer un análisis dinámico transitorio con las cargas armónicas específicas como funciones de
carga en función del tiempo). Antes de estudiar los detalles de cómo implementar cada uno de
estos métodos, vamos a comentar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

- Método Completo (Integración): El método completo es el más fácil de los tres
métodos. Utiliza las matrices del sistema completo para calcular la respuesta armónica
(sin reducción de la matriz). Las matrices pueden ser simétricas o asimétricas. La
ventaja del método de integración es principalmente que es fácil de usar, porque no
hay que preocuparse de elegir los grados de libertad maestros o formas modales.
Calcula todos los desplazamientos y las tensiones en una sola pasada. Se aceptan todo
tipo de cargas: fuerzas nodales, desplazamientos impuestos, y las cargas de los
elementos (presión y temperatura). La principal desventaja es que este método suele
ser más lento que cualquiera de los otros métodos, y por tanto más costoso.

- Método Reducción: El método de reducción permite condensar el tamaño del problema
mediante el uso de los grados de libertad maestros  y la reducción de matrices. Después
de obtener los desplazamientos de los grados de libertad se puede ampliar la solución
al conjunto de grados de libertad originales. Las ventajas de este método son que es
más rápido y menos costoso en comparación con el método completo y además se
pueden incluir efectos de pretensado. Las desventajas del método de reducción es,
como puede intuirse, que la solución inicial sólo calcula los desplazamientos de los
grados de libertad maestros, siendo necesario, un segundo  paso, conocido como el
paso de la expansión, es decir expandir la solución al resto de grados de libertad, por lo
que las cargas de los elementos (presiones, temperaturas, etc.) no se pueden aplicar.

- Método Superposición Modal: El método de superposición modal consiste en sumar
formas de factor modo (vectores) procedentes de un análisis de referencia para calcular
la respuesta de la estructura. Sus ventajas es que se presenta como más rápido y menos
costoso que la reducción o el método completo para muchos de los problemas.  Las
cargas de los elementos aplicados en el análisis modal anterior se pueden aplicar en el
análisis de la respuesta armónica a través del comando LVSCALE.  Se permite que las
soluciones se agrupen alrededor de las frecuencias naturales de la estructura. Los
resultados se obtienen en un trazado más suave y preciso de la curva de respuesta. Los
efectos de pretensado también se pueden incluir.  Se acepta también al igual que en el
resto de métodos la inclusión de amortiguamiento modal (coeficiente de
amortiguamiento en función de la frecuencia). La desventaja del método de
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superposición modal radica en que no pueden imponerse desplazamientos ni
restricciones (desplazamientos nulos).

Con relación a los tres métodos anteriormente comentados, cabe destacar las siguientes
restricciones comunes:

- Todas las cargas deben ser sinusoidales.
- Todas las cargas deben tener la misma frecuencia.
- No linealidades están permitidos.
- Efectos transitorios no se calculan.

Para superar cualquiera de estas restricciones puede realizarse como hemos comentado con
anterioridad un análisis dinámico transitorio, con cargas armónicas expresadas como funciones
de carga en función del tiempo.

Es muy importante entender y distinguir las diferencias entre el tipo de "carga armónica" de un
análisis de respuesta transitoria en el dominio del tiempo y el llamado "Análisis Armónico de
respuesta en frecuencia" en el dominio de la frecuencia.

La opción de carga armónica de un análisis de respuesta transitoria describe de forma explícita
el campo de desplazamientos de la estructura en cada instante de tiempo bajo una excitación
que es completamente determinista con respecto al principio y al final de la excitación y por
tanto incluye aspectos transitorios de la señal de entrada (es decir, condiciones iniciales).

El "Análisis Armónico de respuesta en frecuencia" calcula la máxima respuesta de la estructura
en un amplio rango de frecuencias, mientras que una excitación armónica en un análisis
dinámico de respuesta transitoria la solución está confinada entre valores fijos. En un "Análisis
Armónico de respuesta en frecuencia" la respuesta a cada frecuencia es debida sólo a la
excitación a esa misma frecuencia y no hay posibilidad de tener simultáneamente excitaciones
con diferentes frecuencias al mismo tiempo.

Debido a la naturaleza en régimen permanente del "Análisis Armónico de respuesta en
frecuencia", la variación exponencial de la amplitud no es posible. La principal ventaja de un
"Análisis Armónico de respuesta en frecuencias" es la obtención rápida de la máxima amplitud
de la respuesta para un rango de frecuencias determinado.

En nuestro caso hemos realizado un análisis armónico de respuesta en frecuencia mediante el
método completo o de integración, anteriormente descrito, en lo que a desplazamientos
verticales se refiere para el rango comprendido entre 1 - 25 Hz, simulando la realización de la
prueba de carga dinámica llevada a cabo mediante el tránsito de un camión tipo de 40 T sobre
un tablón RILEM considerando como carga armónica la transmitida por el eje del camión más
cargado (6+6 T) considerando el amortiguamiento de la cimentación apeada como estructura
(Coeficiente Amortiguamiento 0,05) De esta forma hemos obtenido gráficamente la respuesta
en frecuencia considerando varias hipótesis de ubicación del tablón RILEM o punto de
aplicación de la carga.

Cabe destacar que la prueba de carga dinámica mediante el tránsito del camión tipo de 40 T
sobre el tablón RILEM se realizó ubicando el mismo en la Viga 11 (representativa de la zona del
Edificio Cilíndrico) y también en la Viga 28 (representativa de la zona de la Casa del coronel) tal y
como se esquematiza en la figura que a continuación se muestra.
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FIGURA 52: Ubicación Tablón RILEM Prueba Carga. Simulación Armónica Tránsito Camión Tipo 40T (V11/V28)

Se ha estudiado la ubicación del mismo sobre dos vigas extremas, V03 (h=2,00 m) y V33
(h=1,70), dos vigas centrales, V11(h=2,00 m) y V28 (h=1,70) que además fueron las
seleccionadas para la realización de la prueba, como ya hemos comentado, y por ultimo las
vigas correspondientes al cambio de zona y por tanto de distinto canto, V21 (h=2,00 m) y V22
(h=1,70 m). Una vez llevado a cabo el análisis de las distintas hipótesis hemos obtenido
prácticamente la misma respuesta en los nodos de control, localizados en el ala inferior de la
sección central de vano correspondientes a las vigas seleccionadas, independientemente del
lugar de aplicación de la carga, es decir,  independientemente de la ubicación del tablón RILEM.

Cabe destacar en este punto, a partir de las comparaciones realizadas, el comportamiento
idéntico de la estructura independientemente de la ubicación del tablón RILEM, es decir, los
resultados obtenidos en lo que a desplazamientos verticales se refiere (UZ) coinciden
prácticamente tanto al aplicar las cargas sobre la VIGA 11 (E. Cilíndrico) como sobre la Viga 28
(C. Coronel), como era previsible, al ser independiente la respuesta armónica (H ij = Hji), en
términos de desplazamientos, del punto de aplicación de la carga.

FIGURA 53: Hipótesis Análisis Armónico. Respuesta Nodos Control (UZ). Ubicación Tablón RILEM V11

Una vez observada la respuesta para el amplio rango de frecuencias (1-25 Hz) de estudio y de
acuerdo a la respuesta obtenida en los nodos de control (la misma independientemente de la
ubicación del tablón RILEM) hemos realizado el mismo análisis para el caso del tablón situado
sobre la V11 pero para un rango de frecuencia comprendido entre 6 y 10 Hz , con el objetivo de
conseguir un mayor grado de detalle y de esta forma poder obtener conclusiones sobre el
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modo de vibración excitado durante la realización de la prueba. Los resultados obtenidos para
este nuevo análisis de respuesta en frecuencia es el que se muestra en la figura adjunta.

FIGURA 54: Respuesta Nodos Control (UZ). Ubicación Tablón RILEM V11. Rango Frecuencias 6 – 10 Hz

4.1.4.g.- Conclusiones análisis crítico prueba carga

La conclusión más importante a partir de los resultados obtenidos corresponde a la necesidad
de realizar un análisis previo a la prueba de carga dinámica con el objeto de establecer la
ubicación más adecuada de los acelerómetros para que los resultados a obtener sean
representativos de los modos de vibración excitados durante la realización de la misma.

Como hemos podido comprobar, la respuesta en frecuencia es independiente de la posición del
tablón RILEM (como era de esperar), sin embargo la instrumentación de los acelerómetros es
de vital importancia puesto que los resultados obtenidos según las vigas consideradas en el
estudio muestran una clara diferencia. En primer lugar para las vigas I170 (V28/V33) la
respuesta pico se produce para una frecuencia de 7,7 Hz (Primer Modo Vibración), mientras
que para las vigas I200 (V03/V11) dicha respuesta se produce para una frecuencia de 8,9 Hz
(Tercer Modo de Vibración) y en lo que respecta a las vigas en la zona donde se produce el
cambio de canto  I200-I170 (V21/V22) se produce para una frecuencia de 8,6 Hz (Segundo
Modo Vibración).Con carácter general, también podemos observar por un lado como la
respuesta máxima (desplazamientos verticales) en valores relativos se obtiene en las vigas
extremas, y por otro que la respuesta es superior en las vigas I200 que las vigas 170, aunque
como hemos dicho anteriormente para distintas frecuencias.

Con relación a estos resultados podemos concluir que una insuficiente o inadecuada
instrumentación de los acelerómetros durante la realización de la prueba de carga, si
previamente no se ha realizado un análisis de este tipo, puede dar lugar a la obtención
inadecuada de los modos de vibración excitados durante la realización de la misma, con la
importancia que ello adquiere en otros tipos de cálculos dinámicos52 que pudieran realizarse a
partir de los resultados obtenidos.

52 Este aspecto, guarda una especial trascendencia fundamentalmente notoria en el cálculo sismorresistente de
estructuras. De acuerdo al REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), se establece que en cada caso se considerará el
número de modos de vibración con contribución significativa en el resultado, y como mínimo se considerarán tres
modos en el caso de modelos planos de estructuras de pisos, cuatro modos en el caso de modelos espaciales de
estructura, dos traslacionales y otros dos rotacionales y todos los modos de período superior a T A, donde TA es el
período característico del espectro de respuesta.
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4.2.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LOS DISTINTOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE
PUDIERAN HABERSE CONSTITUIDO COMO ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES DE DIFERENTE
CARÁCTER TIPOLÓGICO.

4.2.1. Introducción

En relación a las distintas soluciones que pudieron plantearse como alternativas técnicamente
viables frente a la opción finalmente llevada a cabo, podemos distinguir dos grandes grupos
desde el punto de vista tipológico, en primer lugar soluciones mediante otros elementos
prefabricados distintos (a las vigas en doble “T” empleadas) o en su defecto mediante
soluciones continuas ejecutadas in situ mediante el empleo de hormigón postesado.

En relación al segundo grupo, correspondiente a las soluciones continuas, cabe destacar que el
hormigón genéricamente pretensado se puede diferenciar en dos categorías. El hormigón
pretensado con armadura pretesa53 o el hormigón pretensado con armadura postesa. Es decir,
en el que las armaduras se tesan, bien antes de hormigonar o bien después. Visto de otro modo
y en un lenguaje más coloquial, hormigón pretensado en fábrica (prefabricado) u hormigón
pretensado en obra.

El objetivo del hormigón pretensado, en ambos casos, es proporcionar al mismo la resistencia a
tracción de la que carece. Esta capacidad se obtiene con un concepto teóricamente sencillo:
previamente a la puesta en servicio, se comprime el hormigón consiguiendo que las tracciones
provocadas por la flexión disminuyan. Un segundo paso, que mejora más el comportamiento, es
comprimir excéntricamente de tal forma que, además de la compresión, se genere una flexión
contraria a la de las cargas provocando en el elemento prefabricado un estado de flexión
menor.

4.2.2. Soluciones basadas en el empleo de Hormigón Pretensado

Alternativamente se trata de la opción más sencilla basada en los mismos principios y ventajas
de la solución empleada realmente, que como hemos visto y desarrollado anteriormente
consistió en el empleo de vigas prefabricadas pretensadas en doble “T”. El empleo de
elementos prefabricados, o la prefabricación desde un punto de vista más general presenta
indudables ventajas como son, entre otras, las siguientes:

- Industrialización: Los elementos prefabricados, a diferencia de la construcción “in situ”,
se fabrican en plantas industriales especializadas, que permiten garantizar las
características geométricas, funcionales y de calidad.

- Reducción de Plazos: Generalmente las operaciones relacionadas con los elementos
prefabricados en obra son el transporte y la colocación, permitiendo reducir los plazos
parciales de una construcción convencional (encofrados, apuntalamientos, cimbrados

53 En 1928 Eugene Freyssinet patenta el pretensado. Este gran invento revolucionó la construcción con hormigón, que
entonces era un material inerte, pasivo, de fácil degradación a través de las inevitables fisuras, dada su baja
capacidad de resistir esfuerzos de tracción. El hormigón se convirtió entonces en un material activo, que trabaja
principalmente a compresión, lo cual le confirió cierto carácter isotrópico, constituyéndose como un material noble,
con unas condiciones de durabilidad espléndidas. Para ello fue necesario el desarrollo de aceros de alto límite elástico
y hormigones de grandes resistencias a compresión. Posteriormente, un año después, Freyssinet crea la fábrica de
Montargis, donde comienza la producción industrial de postes pretensados. Uno años más tarde (1942-43) el
Ingeniero de Caminos Francisco Fernández Conde, obtiene de Freyssinet las patentes del pretensado para España y
América Latina y fabrica, en el actual solar del INI, las primeras viguetas pretensadas de España, con carácter de
prueba. Finalmente en 1944 se constituye la empresa PACADAR, S.A., cuyas iniciales se corresponden con "Piezas
Armadas con Acero de Altísima Resistencia", momento a partir del cual se comienzan a crear en España soluciones
prefabricadas pretensadas para todos los ámbitos de la construcción.
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vertido de hormigón,…etc.) así como simultanear la fabricación en planta de los mismos
con trabajos previos en obra.

- Seguridad: En su doble vertiente. Desde el punto de vista de garantizar los
requerimientos técnicos y de calidad de los materiales con carácter previo a la llegada a
obra de los elementos prefabricados. Y por otro lado, permitiendo reducir los espacios
necesarios en obra (dependiendo de la disponibilidad de espacios puede optarse por
colocar los prefabricados sin necesidad de acopio previo en obra) minimizando el
empleo de mano de obra y de los riesgos asociados desde el punto de vista del
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.

- Durabilidad: El control de las materias primas empleadas, las tolerancias de fabricación,
y el control de los dispositivos de encofrado y hormigonado, redundan en un mejor
acabado de los productos y por tanto en una mayor durabilidad frente a otras opciones.

- Sostenibilidad: El empleo de prefabricados permite el empleo de soluciones con menor
nivel de impacto ambiental, social y económico tanto durante la construcción como
durante fases posteriores dentro de su ciclo de vida.

Indudablemente también presente, ciertas desventajas y/o limitaciones:

- Son necesarios medios de transporte y montaje de mayores prestaciones y sus
correspondientes accesos y plataformas de trabajo en la obra deben adecuarse a la
naturaleza y dimensiones de los elementos prefabricados.

- Las uniones entre elementos o entre elementos y partes “in situ” pueden ser bastante o
muy complicadas, en especial en determinadas estructuras singulares

Por otro lado, sin que esto suponga a priori una ventaja o una desventaja, al menos desde el
punto de vista generalista,  muchos elementos prefabricados en determinadas ocasiones con un
hormigón de mayor resistencia que el utilizado en partes ejecutadas “in situ” con la misma
función resistente, por varias razones:

- Una mayor resistencia permite disminuir la sección necesaria y con ello el peso de la
pieza y la magnitud de los medios de transporte y montaje necesarios para la
construcción.

- Las operaciones de desencofrado, en edades tempranas, para la reutilización del molde
y reducir el ciclo temporal de fabricación, requiere suficiente resistencia a esas edades
tempranas, en especial en piezas pretensadas, lo que exige hormigones de alta
resistencia final.

En general, una mayor resistencia requiere una proporción mayor de cemento y una relación
agua-cemento más reducida, lo que proporciona un hormigón con una mayor compacidad y
durabilidad, con la consiguiente ventaja. Mientras que el mayor consumo de cemento genera
un mayor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, con la desventaja que ello supone
desde el punto de vista medioambiental.

Hoy día existen soluciones prefabricadas para casi todas las tipologías estructurales, aunque
habitualmente el abanico es mayor para obras civiles con carácter general y obras de puentes
con carácter particular. Entre la diversidad de elementos prefabricados existentes, de acuerdo
al nivel de cargas y a las características geométricas de los dos edificios que nos ocupan (Edificio
Cilíndrico y Casa del Coronel) nos centraremos en los que presentan un mayor interés, como
son las vigas prefabricadas de hormigón pretensado. De entre todas ellas podemos destacar,
fundamentalmente dos grandes tipos:
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VIGAS TIPO I (Doble T)

Son las vigas que constituyeron la solución llevadas a cabo para la cimentación del Edificio
Cilíndrico y la Casa del Coronel sobre el túnel del METRO (fabricadas y suministradas por
PRECON, en adelante nos referiremos a esta solución como VDT). Este tipo de vigas son las más
extendidas en lo tableros de pasos superiores de carretera, si bien están cuestionados
estéticamente cuando son visibles desde la parte inferior o en puentes urbanos. Sus ventajas
son la gran facilidad de colocación y montaje, su menor peso respecto a otro tipo de vigas y la
amplia gama de cantos disponible, que permiten solucionar el tablero con múltiples soluciones
Se fabrican estas vigas con cantos entre 0,60 m y 2,50 m, cubriendo con tramos isostáticos luces
de hasta 50 m en carreteras y hasta 40 m en ferrocarril. Para el caso concreto se optó por vías
de 2,00 m de canto para la zona correspondiente al Edificio Cilíndrico y de 1,70 m para la Casa
del Coronel, siendo las luces variables entre los 25,40 y los 26,40 metros.

VIGAS TIPO U (Artesas)

Particularmente la opción que se planteó realmente como alternativa en términos económicos
a las vigas doble “T” fue el empleo de vigas artesas. Cabe destacar, que en términos de puentes
o pasos superiores de carretera, están muy extendidos por razones estéticas en los casos
opuestos a la tipología anterior. Generalmente son más pesadas, por lo que a igualdad de
condiciones, requiere mayores medios auxiliares para su izado y colocación. Este tipo de vigas
también tienen un rango de fabricación comprendido entre 0,70 m y 2,50 m, cubriendo con
tramos isostáticos luces similares a las vigas doble “T”. También se fabrican con canto variable y
para casos con tramos divididos en su longitud en dos piezas, una en voladizo (del inglés,
cantilever) sobre la pila, de canto generalmente variable, y otra cubriendo el vano central entre
las anteriores, de canto generalmente constante. Las caras laterales e inferiores son
generalmente planas pero también pueden ser curvas por motivos estéticos.

OTROS TIPOS DE VIGAS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

Existen otro tipo de vigas, como las vigas simple “T” también llamadas “T” invertida (a menor
escala constituyen una de las tipologías más habituales de viguetas autorresistentes en forjados
unidireccionales), o las vigas tipo “pi” que para el caso particular que nos ocupa no tienen
interés, ya que no permiten el objetivo principal de garantizar el adecuado soporte del nivel de
cargas requerido y la correcta transmisión de esfuerzos.

Igualmente, existen de forma complementaria otra serie de elementos prefabricados que
permiten configurar el tablero superior. En este grupo podemos distinguir:

- Losas de encofrado perdido entre vigas: Es la forma más extendida de encofrar los
vanos entre vigas tipo “I” y vigas artesa y los vanos interiores. No permiten realizar
vuelos por el exterior de las vigas exteriores. Tienen espesores de 4 a 6 cm y pueden ser
armadas o pretensadas según la luz del vano a cubrir. Sobre estas losas se construye “in
situ” la losa de tablero en todo su espesor, colocando las parrillas de armadura superior
e inferior y hormigonando después la losa.

- Prelosas o semilosas entre vigas o con vuelos exteriores: Tienen espesores inferiores o
iguales a la mitad del espesor de la losa de tablero y son generalmente armadas,
llevando incorporadas la parrilla inferior de armaduras y colocando “in situ” la superior,
hormigonando después el espesor que falta de la losa.

Para el caso que nos ocupa, y atendiendo al elevado nivel de cargas de los pilares (cargas
puntuales), se desestimó el empleo de losas de encofrado perdido o prelosas entre las vigas
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prefabricadas con el objeto de garantizar una adecuada transmisión de los esfuerzos de los
pilares desde la losa superior a las almas de la vigas doble “T” dispuestas a testa ( es decir, con
las alas dispuestas a tope en la parte superior).

En relación al estudio llevado a cabo inicialmente con carácter previo a elección definitiva de la
solución mediante vigas doble “T”, se contempló el empleo de vigas artesas con el objeto de
analizar cuál de las soluciones presentaba mayores ventajas desde el punto de vista técnico y
principalmente económico. Es especialmente llamativo que no se tuvieran en cuenta en el
análisis de las distintas alternativas de ningún tipo de condicionante desde el punto de las
sostenibilidad y la protección del medioambiente.

Para el caso particular y a petición de FACULTADES UTE, la empresa especializada en
prefabricados para obra civil ALVISA, perteneciente al grupo PRAINSA, realizó de acuerdo al
esquema de cargas definitivo, un predimensionamiento basado en el empleo de vigas artesas y
en la ejecución “in situ” de una losa superior continua que funcionaría como cabeza
comprimida del conjunto. Se plantearon entonces dos tipos de soluciones con vigas artesas
como alternativa a la solución basada en el empleo de vigas pretensadas en doble T y que a
continuación se relacionan:

- SOLUCION 1 (en adelante VAR1): Consistente en el empleo de Vigas BC2215 de 1,50 m
de canto, 3,40 m de anchura en cabeza y 24 cm de espesor de ala, para la zona del
Edificio Cilíndrico (8 Ud.) y Vigas BC2215 de 1,50 m de canto, 3,30 m de anchura en
cabeza y 20 cm de espesor de ala para la zona de la Casa del Coronel (6 Ud.) con una
losa superior de 60 cm de espesor.

FIGURA 55: Solución Tipo 1 [VAR1] (h = 1.50 m) – Losa 60 cm / ALVISA (Grupo PRAINSA)

- SOLUCIÓN 2 (en adelante VAR2): Consistente en el empleo de Vigas BC2217 de 1,75 m
de canto, 3,40 m de anchura en cabeza y 25 cm de espesor de ala, para la zona del
Edificio Cilíndrico (8 Ud.) y Vigas BC2217 de 1,75 m de canto, 3,30 m de anchura en
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cabeza y 20 cm de espesor de ala para la zona de la Casa del Coronel (6 Ud.) con una
losa superior de 30 cm de espesor.

FIGURA 56: Solución Tipo 2 [VAR2] (h = 1.75 m) – Losa 30 cm/ ALVISA (Grupo PRAINSA)

Cabe destacar, como hemos dicho con anterioridad, que con objeto de garantizar una adecuada
trasmisión de los esfuerzos introducidos por los pilares hacia el alma de las vigas en el caso de
vigas doble “T”, y hacia las alas en el caso de vigas artesas, la disposición de las mismas se
realizó a tope. Si bien, para el caso de las vigas artesas, es necesario realizar un macizado de la
zona de influencia de los pilares, para garantizar la resistencia de la solución frente a los
esfuerzos de punzonamiento introducidos por las elevadas cargas por pilar.

FIGURA 57: Macizados Punzonamiento Pilares Solución Viga ARTESA

En relación al hormigón que hubiera sido necesario, se ha considerado la misma tipología de
hormigones empleados para el caso de vigas en doble T, de acuerdo a su naturaleza armada o
pretensada, obteniéndose los siguientes volúmenes como se muestran en las tablas siguientes
para cada una de las soluciones consideradas: Vigas Artesas Pretensadas (HP-50/F/20/IIa) y Losa
Superior (HA-30/B/40/IIa).
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Solución 1 (h = 1,50)

Nº VIGA TIPO LONGITUD (m) AREA (m2) VOLUMEN (m3)

1 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
2 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
3 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
4 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
5 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
6 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
7 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
8 BC2215-EC 26,15 1,3325 34,84
9 BC2215-CC 26,15 1,1944 31,23

10 BC2215-CC 26,17 1,1944 31,26
11 BC2215-CC 26,14 1,1944 31,22
12 BC2215-CC 25,83 1,1944 30,85
13 BC2215-CC 25,39 1,1944 30,33
14 BC2215-CC 24,95 1,1944 29,80

463,41
TABLA 21: Volumen Hormigón Vigas Artesas VAR1

La línea roja marca la sección de cambio entre las vigas BC2215-EC  (Edificio Cilíndrico) y las BC2215-CC (Casa del Coronel)

Solución 2 (h = 1,70)

Nº VIGA TIPO LONGITUD (m) AREA (m2) VOLUMEN (m3)

1 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
2 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
3 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
4 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
5 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
6 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
7 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
8 BC2217-EC 26,15 1,4528 37,99
9 BC2217-CC 26,15 1,2876 33,67

10 BC2217-CC 26,17 1,2876 33,7
11 BC2217-CC 26,14 1,2876 33,66
12 BC2217-CC 25,83 1,2876 33,26
13 BC2217-CC 25,39 1,2876 32,69
14 BC2217-CC 24,95 1,2876 32,13

503,03
TABLA 22: Volumen Hormigón Vigas Artesas VAR2

La línea roja marca la sección de cambio entre las vigas BC22117-EC  (Edificio Cilíndrico) y las BC2217-CC (Casa del Coronel)

SUPERFICIE (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3)

Solución 1 (h=1,50) 1.225,08 0,60 735,04
Solución 2 (h=1,70) 1.225,08 0,30 367,52

TABLA 23: Volumen Hormigón Losa Superior VAR1 / VAR2

Igualmente hemos estimado los volúmenes necesarios para llevar a cabo el macizado interior
de las artesas en las zonas de influencia de los pilares de acuerdo al nivel de cargas en cada una
de las distintas zonas (Edificio Cilíndrico y Casa del Coronel). Se ha considerado que el hormigón
a emplear hubiera sido de las mismas características que el previsto para la losa superior.
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MACIZOS SOLUCION 1 (Hormigón Armado HA-30)

UD TIPO LONGITUD (m) AREA (m2) VOLUMEN (m3)
23 BC2215-EC 2,90 2,4061 160,49
22 BC2215-CC 2,70 2,5337 150,50

310,99

MACIZOS SOLUCION 2 (Hormigón Armado HA-30)

UD TIPO LONGITUD (m) AREA (m2) VOLUMEN (m3)
23 BC2217-EC 2,90 2,9321 195,57
22 BC2217-CC 2,70 3,0851 183,25

378,82
TABLA 24: Volumen Hormigón Macizos Zonas Influencia Pilares VAR1 / VAR2

En relación al empleo de hormigón prefabricado cabe destacar que el mayor volumen
corresponde a la solución realmente llevada a cabo basada en el empleo e vigas doble T, con un
12,2% más que la solución basada en empleo de vigas artesas de 1,5 m de canto, y un 3,4 %
más que en el caso de vigas artesas de canto 1,70 m.

FIGURA 58: Comparativa Volúmenes Hormigón Prefabricado (Vigas Artesas)

Sin embargo con respecto al empleo de hormigón armado, considerando los volúmenes de
hormigón de la losa superior y los macizos de hormigón en el caso de las artesas, podemos
observar como el mayor porcentaje corresponde a la solución basada en el empleo de vigas
artesas de 1,50 m de canto, con unos notables incremento del 38,7 % respecto al empleo de
vigas doble T, y un 40,2 %  respecto al empleo de artesas de 1,70 m.

FIGURA 59: Comparativa Volúmenes Hormigón Armado Totales (Vigas Artesas)
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La importante diferencia hay que entenderla a partir de los espesores de losa considerados para
cada una de las soluciones, así como a los volúmenes de hormigón necesarios para la
conformación de los macizos de hormigón que garantizan la adecuada transmisión de esfuerzos
de los pilares de los edificios.

FIGURA 60: Comparativa Volúmenes Hormigón Armado Losa Superior (Vigas Artesas)

FIGURA 61: Comparativa Volúmenes Hormigón Armado Macizos (Vigas Artesas)

Por otro lado, con respecto a la determinación de la cuantía de acero (armadura activa y pasiva)
empleada para las dos opciones de vigas artesas consideradas, cabe destacar que llevar a cabo
un cálculo exhaustivo al igual que disponer de las herramientas de cálculo necesarias no es
objeto del presente trabajo. Por esta razón hemos considerado dos hipótesis de cálculo
mediante dos metodologías bien diferenciadas que pueden proporcionarnos resultados
aceptables para los objetivos perseguidos, y que son los siguientes:

DETERMINACION BASADA EN LA CONSIDERACION DE LAS CUANTIAS DE LAS VIGAS DOBLE “T”

La primera hipótesis se corresponde a validar las cuantías de armado activo y pasivo
correspondientes a la solución mediante vigas pretensadas en doble “T. De esta forma es
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tipo de edificio. Sin embargo, la extrapolación a otra tipología de viga con otras consideraciones
técnicas puede no ser suficientemente representativa. A continuación se muestran las cuantías
obtenidas a partir de los datos disponibles en las vigas pretensadas en doble T y la losa superior
del conjunto:

PASIVA UD q (kg/ud) Q (kg) V (m3) q (kg/m3)

Vigas I-200 21 2.148,45 45.117,45 324,23 139,15
Vigas I-170 14 1.103,44 15.448,16 196,28 78,70

60.565,61 520,51

ACTIVA UD q (kg/ud) Q (kg) V (m3) q (kg/m3)
Vigas I-200 21 1.245,42 26.153,82 324,23 80,66
Vigas I-170 14 1.056,72 14.794,08 196,28 75,37

40.947,90 520,51
TABLA 25: Estimación Cuantías Armado (VAR) S/ Solución Vigas Doble “T”

La representatividad de esta hipótesis está relacionada con las limitaciones relativas al esquema
conceptual de carga y resistencia de los esfuerzos. El funcionamiento estructural de la viga
artesa es radicalmente distinto al de una viga en doble T.

En este caso la viga artesa funciona como una sección en cajón frente a las solicitaciones
impuestas, mientras que para la conformación de la losa superior que permita cerrar el
conjunto es necesario el empleo de encofrados perdidos tales como las prelosas prefabricadas.

A partir de la determinación de dichas cuantías de armadura, tanto activa como pasiva, hemos
extrapolado los resultados para el caso de empleo de vigas artesas, obteniendo los resultados
que se muestran a continuación para cada una de las soluciones consideradas, teniendo en
cuenta la diferencia de cantos según el caso así como los distintos espesores de losa superior:

PASIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)

Vigas BC2215-EC 8 278,72 139,15 38.784,61
Vigas BC2215-CC 6 184,69 78,70 14.535,97

463,41 53.320,59

ACTIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)
Vigas BC2215-EC 8 278,72 80,66 22.482,78
Vigas BC2215-CC 6 184,69 75,37 13.920,51

463,41 36.403,30
TABLA 26: Total Armaduras Vigas Artesas (Pasiva / Activa) S/ Cuantía Vigas Doble “T” VAR1

PASIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)

Vigas BC2215-EC 8 303,92 139,15 42.291,26
Vigas BC2215-CC 6 199,11 78,70 15.670,89

503,03 57.962,15

ACTIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)
Vigas BC2215-EC 8 303,92 80,66 24.515,53
Vigas BC2215-CC 6 199,11 75,37 15.007,38

503,03 39.522,91
TABLA 27: Total Armaduras Vigas Artesas (Pasiva / Activa) S/ Cuantía Vigas Doble “T” VAR2
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DETERMINACIÓN BASADA EN EL ARMADO ÓPTIMO DE ARTESAS ISOSTÁTICAS

La segunda hipótesis para determinar el armado de las vigas artesas para cada una de las
soluciones ha sido teniendo en cuenta técnicas de optimización al diseño estructural. En este
contexto, las técnicas de optimización en el diseño de estructuras de hormigón conducen a
diseños eficientes, por lo que resulta de gran interés su aplicación.

Existen dos tipos de técnicas de optimización a considerar, en primer lugar las que se basan en
programación matemática que proporcionan resultados exactos y permite alcanzar el óptimo
global de un problema condicionado y que resultan altamente eficientes cuando se consideran
pocas variables de diseño. Sin embargo, cuando el número de variables aumenta (como ocurre
en el caso de las estructuras reales) los tiempos de cálculo computacionales son inasumibles. Y
en segundo lugar, podemos considerar las técnicas que ofrecen soluciones aproximadas, como
son las heurísticas54, cuyo desarrollo reciente está unido a la evolución de los procedimientos de
inteligencia artificial y que emplean una amplia variedad de algoritmos de búsqueda.

En relación a este desarrollo, durante los último años la Universidad Politécnica de Valencia
(Departamento de Ingeniería de la Construcción) así como el Instituto de Ciencia y Tecnología
del Hormigón (ICITECH) adscrito a la misma, han desarrollado varios trabajos y tesis doctorales
relativas a la optimización de estructuras, el empleo de técnicas heurísticas y la aplicación de
algoritmos de optimización inspirados en fenómenos  que se producen de forma recurrente en
la naturaleza. Los conocidos algoritmos genéticos basados en la nueva formación de organismos
más complejos a partir de la mutación y cruce entre otros distintos. El reconocido simulado que
representa el proceso mediante el cual las moléculas de cristal adquieren un estado de mínima
energía. O incluso los que representan fenómenos biológicos basados en los comportamientos
colectivos como el enjambre de partículas, la colonia de hormigas, la colonia de abejas y el
enjambre de luciérnagas.

En relación al caso que nos ocupa, tienen especial relevancia los trabajos desarrollados por
dichos organismos relacionados con el diseño óptimo de vigas prefabricadas en general, y de
vigas artesas isostáticas en particular55. De acuerdo a los resultados obtenidos en los mismos, se
han obtenido de forma comparativa los resultados de soluciones que proporcionan los menores

54 De acuerdo a la RAE (Real Academia Española) heurístico/a, procede del griego [εὑρίσκειν heurískein 'hallar',
'inventar' , con las siguientes acepciones: i. adj. Perteneciente o relativo a la heurística. ii. f. Técnica de la indagación y
del descubrimiento. iii. f. Búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas. iv. f. En algunas ciencias,
manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.
Por otro lado, una metaheurística es un método heurístico para resolver un tipo de problema computacional general,
usando los parámetros dados por el usuario sobre unos procedimientos genéricos y abstractos de una manera que se
espera eficiente. Normalmente, estos procedimientos son heurísticos. Las metaheurísticas generalmente se aplican a
problemas que no tienen un algoritmo o heurística específica que dé una solución satisfactoria; o bien cuando no es
posible implementar ese método óptimo. La mayoría de las metaheurísticas tienen como objetivo los problemas de
optimización.

55 TESIS DOCTORAL: Diseño Óptimo de Tableros Isostáticos de Vigas Artesas Prefabricadas Pretensadas. José Vicente
Martí Albiñana. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Ingeniería de la Construcción. 2010. Este
trabajo se basa en la aplicación de distintas técnicas de optimización al diseño de vigas artesas isostáticas. Se han
analizado diferentes proyectos con dicha tipología estructural, y estudiado diseños de vigas artesas de distintos
fabricantes, eligiendo una de ellas como modelo. Se han elegido técnicas metaheurísticas para poder plantear el
problema lo más completo posible, donde se define todo el tablero y sus armados, y se realizan las comprobaciones
que marca la normativa española. El estudio de los métodos heurísticos aplicados sobre el tablero, se ha realizado
mediante la comparación de ocho distintos tipos de algoritmos de optimización: la estrategia de saltos múltiples
aleatorios (RW), tres métodos de búsqueda local y cuatro de búsqueda poblacional. Los métodos de búsqueda local lo
componen el método del gradiente (DLS), la cristalización simulada (SA) y la aceptación por umbrales (TA). Respecto a
la búsqueda poblacional, está compuesta por tres variantes de la optimización mediante genéticos (GA1, GA2 y GA3)
y por un algoritmo memético (MA).
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costes para cada una de las heurísticas estudiadas, siendo la estrategia de saltos múltiples
aleatorios (RW) la más costosa y el algoritmo memético (MA) la más económica.

Algoritmo Coste
(€)

H1
(m)

e4
(m)

b1
(m)

b3
(m)

e1
(m)

e2
(m)

e3
(m)

Hv
(HP)

HI
(HA)

p1
(n)

p2
(n)

p3
(n)

p4
(n)

RW 140.946 1,73 0,25 1,87 1,12 0,30 0,25 0,29 45 35 34 34 8 16
DLS 115.459 1,93 0,27 1,90 0,38 0,25 0,10 0,31 45 40 35 26 0 2
SA 108.008 1,94 0,19 1,99 0,29 0,18 0,10 0,23 40 40 36 20 0 2
TA 108.580 1,92 0,19 1,99 0,29 0,18 0,10 0,23 45 40 36 20 0 2

GA (1) 126.418 1,78 0,24 1,92 0,33 0,17 0,16 0,20 45 30 35 29 0 6
GA (2) 127.969 1,78 0,24 1,92 0,33 0,17 0,16 0,20 45 30 35 29 0 6
GA (3) 123.078 1,69 0,22 1,98 0,41 0,23 0,14 0,32 40 35 36 34 0 6

MA 116.933 1,80 0,23 1,78 0,38 0,22 0,10 0,30 50 35 32 31 0 2
TABLA 28: Resultados (Geometría / Hormigones /Activas) / Optimización Artesas Isostáticas

TESIS DOCTORAL: Diseño Óptimo de Tableros Isostáticos de Vigas Artesas Prefabricadas Pretensadas
Martí A. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Ingeniería de la Construcción. 2010

Siendo:

- h1 = canto de la viga
- e4 = canto de la losa
- b1 = ancho ala inferior de la viga
- b3 = base ala superior de la viga
- e1 = canto ala inferior de la viga
- e2 = espesor del alma
- e3 = canto ala superior de la viga
- Hv = Hormigón de la viga
- Hl = Hormigón de la losa
- p1 = número de torones nivel 1 ala inferior de Φ 0,6”
- p2 = número de torones nivel 2 ala inferior de Φ 0,6”
- p3 = número de torones nivel 3 ala inferior de Φ 0,6”
- p4 = número de torones nivel 4 ala superior de Φ 0,6”

Cuantías RW DLS SA TA GA (1) GA (2) GA (3) MA
m3 HORM. / m2 Tablero 0,562 0,442 0,329 0,329 0,397 0,397 0,401 0,383
Kg. Activas / m3 HORM. 37,50 32,63 40,34 40,42 40,40 40,40 43,43 38,84

Kg. Activas / m3 HORM. Viga 67,48 83,58 95,15 95,61 101,85 101,99 96,07 96,88
Kg. Activas / m2 Tablero 21,07 14,43 13,28 13,28 16,03 16,03 17,41 14,89
Kg. Pasivas / m3 HORM. 485,82 123,89 176,66 178,31 78,87 178,97 157,00 155,69

Kg. Pasivas / m3 HORM. Viga 708,44 84,82 92,25 94,04 125,98 125,12 91,59 95,80
Kg. Pasivas / m2 Tablero 272,94 54,78 58,16 58,59 70,97 71,01 62,93 59,67

TABLA 29: Resultados (Cuantías de Acero) / Optimización Artesas Isostáticas
TESIS DOCTORAL: Diseño Óptimo de Tableros Isostáticos de Vigas Artesas Prefabricadas Pretensadas
Martí A. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Ingeniería de la Construcción. 2010

A partir de los resultados obtenidos en dichos trabajos, se han considerado los tres
condicionantes geométricos más importantes de acuerdo al estudio previo realizado por ALVISA
como alternativa al empleo de vigas en doble “T” y que son el canto de la viga (h1), el espesor
del ala inferior (e1) y el espesor del alma (e2). Hemos representado gráficamente las cuantías
de acero (tanto activo como pasivo) obtenidas en función de los algoritmos utilizados en el
estudio de referencia, para cada uno de estos condicionantes geométricos. De esta forma
hemos podido llevar cabo una interpolación lineal y determinar, según el tipo de viga
propuesto, las cuantías de armado correspondientes, en primer lugar para la cuantía de armado
activo (FIGURAS 62 a 64) y posteriormente para la cuantía de armadura pasiva (FIGURAS 65 a
67) tal y como se puede comprobar a continuación.
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FIGURA 62: Interpolación Cuantía Armadura Activa S/ Canto de la Viga (h1)

FIGURA 63: Interpolación Cuantía Armadura Activa S/ Canto del Ala Inferior de la Viga (e1)

FIGURA 64: Interpolación Cuantía Armadura Activa S/ Espesor del Alma de la Viga (e2)
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FIGURA 65: Interpolación Cuantía Armadura Pasiva S/ Canto de la Viga (h1)

FIGURA 66: Interpolación Cuantía Armadura Pasiva S/ Canto del Ala Inferior de la Viga (e1)

FIGURA 67: Interpolación Cuantía Armadura Pasiva S/ Espesor del Alma de la Viga (e2)

A partir de los resultados gráficos obtenidos para cada una de las alternativas consideradas,
ALTERNATIVA 1 (Vigas BC2215 ; h =1,50m) y ALTERNATIVA 2 (Vigas BC2217 ; h = 1,70 m), tras la
interpolación lineal realizada, hemos confeccionado la tabla adjunta (TABLA 30) en función de
los condicionantes geométricos considerados.
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ACTIVA (kg) BC2215-EC BC2215-CC BC2217-EC BC2217-CC
h1 88 88 92 92
e1 86 86 86 86
e2 78 85 78 85

PASIVA (kg) BC2215-EC BC2215-CC BC2217-EC BC2217-CC
h1 126 126 112 112
e1 86 86 86 86
e2 164 140 164 140

TABLA 30: Cuantías Interpoladas S/ Criterios Optimización Vigas Artesas
La zona sombreada en verde hacer referencia a los condicionantes geométricos seleccionados para el predimensionamiento de las
soluciones planteadas VAR1 y VAR 2, de acuerdo a la distintas heurísticas estudiadas. Cuantías expresadas en kg/m3.

A la vista de los resultados obtenidos, hemos considerado las cuantías correspondientes al
criterio en función del canto de la viga (h1). Cabe destacar que el canto de la viga es parte
fundamental en la resistencia a flexión de la solución (que incluye la losa superior) y por tanto
de la necesidades de armadura de pretensado en el ala inferior de la viga artesa. Esta hipótesis
es la más conservadora del resto de soluciones obtenidas.

Con respecto a la armadura activa parece razonable considerar las cuantías correspondientes al
criterio en función del espesor del alma de la artesa (e2) de acuerdo al predimensionamiento
realizado por ALVISA que considera espesores de alma de 25 cm para la zona el Edificio
Cilíndrico y de 20 cm para la zona de la Casa del Coronel. Es especialmente importante tener en
cuenta que el nivel de cargas considerado en el estudio de referencia y la realidad, en el caso
particular de la cimentación apeada sobre el túnel del METRO, es muy diferente, por lo que
hemos preferido ser conservadores en la consideración del condicionante geométrico con
mayor influencia en la transmisión de los esfuerzos en el cálculo de la cuantía total de acero
pasivo a emplear.

De acuerdo a las cuantías seleccionadas en función del tipo de solución considerada, hemos
calculado el total de armadura activa y pasiva necesaria para el armado de las vigas artesas
prefabricadas, obteniendo los resultados que se muestran a continuación:

PASIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)

Vigas BC2215-EC 8 278,72 164,00 45.710,08
Vigas BC2215-CC 6 184,69 140,00 25.856,60

463,41 71.566,68

ACTIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)
Vigas BC2215-EC 8 278,72 88,00 24.527,36
Vigas BC2215-CC 6 184,69 88,00 16.252,72

463,41 40.780,08
TABLA 31: Total Armaduras Vigas Artesas (Pasiva / Activa) S/ Cuantía Armado Optimo VAR1

PASIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)

Vigas BC2217-EC 8 303,92 164,00 49.842,88
Vigas BC2217-CC 6 199,11 140,00 27.875,40

503,03 77.718,28

ACTIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)
Vigas BC2217-EC 8 303,92 92,00 27.960,64
Vigas BC2217-CC 6 199,11 92,00 18.318,12

503,03 46.278,76
TABLA 32: Total Armaduras Vigas Artesas (Pasiva / Activa) S/ Cuantía Armado Optimo VAR2
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Independientemente del tipo de solución considerada, es necesario tener en cuenta la cantidad
de armadura pasiva necesaria para armar los macizos de hormigón en las zonas de influencia de
los pilares. Considerando una cuantía medía de armado dependiendo de cada una de las zonas
a considerar, es decir, Edificio Cilíndrico y Casa de Coronel (para ello nos hemos basado en los
criterios y cálculos realizados por CALCONSA para la determinación de la armadura pasiva frente
a punzonamiento de los pilares en la losa superior), obtenemos los siguientes volúmenes para
cada una de las soluciones planteadas:

MACIZOS SOLUCION 1 (Armadura Pasiva )

TIPO Volumen (m3) q (kg/m3) Q (kg)
BC2215-EC 160,49 55,00 8826,95
BC2215-CC 150,50 42,00 6321,00

15.147,95

MACIZOS SOLUCION 2 (Armadura Pasiva )
TIPO Volumen (m3) q (kg/m3) Q (kg)

BC2217-EC 195,57 55,00 10.756,35
BC2217-CC 183,25 42,00 7.696,50

18.452,85
TABLA 33: Total Armadura Pasiva Macizos Punzonamiento VAR1 / VAR2

Finalmente, y en relación a la losa superior, y a falta de otros datos hemos considerado una losa
superior de las mismas características (en términos de cuantías de armado de acuerdo al nivel
de cargas existente y a las necesidades de transmisión de esfuerzos a las vigas) a la losa
ejecutada realmente junto con las vigas pretensadas doble “T”. Esta hipótesis es muy fiable en
el caso de la Solución 1 (h=1,50) donde el espesor previsto para la losa superior es de 60 cm. Sin
embargo para el caso de la Solución 2 (h=1,70) el espesor propuesto por ALVISA es de 30 cm. Si
bien podríamos tener algunas reservas en relación a un espesor tan pequeño que garantice una
correcta trasmisión de los esfuerzos introducidos por los pilares hacía las almas de las vigas,
hemos considerado un volumen de armado pasivo proporcional a la cuantía determinada para
la solución 1. La cantidad de armadura pasiva a considerar para cada una de las soluciones
propuestas por ALVISA puede verse en las tablas adjuntas:

SUPERFICIE (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3) q (kg/m3) Q (kg)

Solución 1 (h=1,50) 1.225,08 0,60 735,05 84,18 61.875,00
Solución 2 (h=1,70) 1.225,08 0,30 367,52 84,18 30.937,50

TABLA 34: Total Armadura Pasiva Losa Superior VAR1 / VAR2

Analizando los resultados obtenidos, podemos observar importantes diferencias en las cuantías
totales de armadura activa según la solución considerada, mientras que para el caso de vigas
artesas de 1,50 m de canto se necesita una cuantía prácticamente similar a la necesaria en el
caso de empleo de vigas en doble T, con un decremento del 0,40 %, no ocurre lo mismo en el
caso de vigas artesas con canto de 1,70 que requiere un 14,3 % más de armadura activa, como
consecuencia de su mayor volumen por metro lineal.

Sin embargo en relación al volumen total de armadura pasiva necesaria, los resultados son más
homogéneos considerados de forma global, es decir, considerando la armadura pasiva
necesaria en la viga prefabricada, en la losa superior y en los macizos correspondientes a las
zonas de carga de los pilares. Podemos observar un incremento en el entorno del 21 % para la
solución 1, y del 4% para la solución 2 con respecto, en ambos casos, a la solución real basada
en el empleo de vigas en doble T, como se observa en las figuras adjuntas.
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FIGURA 68: Comparativa Cuantías Totales Armadura Activa (Vigas Artesas)

FIGURA 69: Comparativa Cuantías Totales Armadura Pasiva (Vigas Artesas)

Estas diferencias e incrementos se explican a partir de la consideración de los elementos que
constituyen por completo cada una de las distintas soluciones. Con respecto a la armadura
pasiva en la viga, observamos que la solución con vigas artesas de menor canto requiere en
términos generales un 18,2 % más de armadura, frente a un considerable 28,3 % para el caso de
vigas de mayor canto, al incrementarse el volumen de hormigón de las mismas y por tanto de
las solicitaciones derivadas de su aumento de peso propio.

En relación a la losa superior, como hemos comentado anteriormente, se ha considerado la
misma solución de losa para el caso de vigas artesas de 1,50 de canto, por lo que teniendo en
cuenta esta hipótesis no hay diferencias en las cuantías consideradas. Sin embargo podemos
comprobar como para el caso de vigas artesas de 1,70 m de canto, donde la losa es de 30 cm,
hay una reducción considerable del volumen de armadura pasiva que llega a alcanzar un valor
del 50 % por los criterios ya razonados al comienzo del presente capítulo.

A continuación podemos observar de forma gráfica las variaciones de armadura pasiva en
función de los distintos elementos constituyentes de las soluciones analizadas.
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FIGURA 70: Comparativa Cuantías Armadura Pasiva Vigas Prefabricadas (Vigas Artesas)

FIGURA 71: Comparativa Cuantías Armadura Pasiva Losa Superior (Vigas Artesas)

Cabe destacar, como era de esperar, que es necesario tener en cuenta el volumen de armadura
pasiva necesaria en las soluciones que emplean vigas artesas para el armado de los macizos que
garantizan la correcta transmisión de esfuerzos procedentes de los pilares, y que para el caso
del empleo de vigas doble “T” no son necesarios.

FIGURA 72: Comparativa Cuantías Armadura Pasiva Vigas Prefabricadas (Vigas Artesas)
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Consideraciones al PROCESO CONSTRUCTIVO soluciones basadas en el empleo de vigas artesas:

En relación al proceso constructivo, la principal diferencia en relación a la solución basada en el
empleo de vigas pretensadas en doble T tiene que ver con el número y el peso propio de las
mismas. Cabe destacar que la viga doble T, tipo I-200, más desfavorable correspondiente a una
luz de 26,55 m de longitud tiene un peso de 38,7 T (VDT), para lo cual fue necesario, como ya
hemos visto, el empleo de una única grúa móvil de 400 T dispuesta sobre la losa tapón de cierre
del trazado del túnel del METRO.

Sin embargo para el caso del empleo de vigas artesas, considerando los casos más
desfavorables en las dos soluciones alternativas desarrolladas (correspondiente a una luz de
26,15 m en la zona del Edificio Cilíndrico), los pesos propios a movilizar son de 87,1 T en el caso
de vigas de 1,5 m de canto (VAR1) y de 95 T para las artesas de canto igual a 1,70 m (VAR2).
Este incremento sustancial en el peso propio de las vigas, condiciona el sistema constructivo en
general y el empleo de grúas en particular, siendo necesario el empleo de dos grúas de al
menos 200 T de capacidad.

FIGURA 73: Montaje Vigas Artesas con Grúas Móviles
(a) MARTÍ, J.V.; GONZÁLEZ-VIDOSA, F.; YEPES, V.; ALCALÁ, J. (2013)

Design of prestressed concrete precast road bridges with hybrid simulated annealing
Engineering Structures, 48:342-352. DOI:10.1016/j.engstruct.2012.09.014. ISSN: 0141-0296

(b) Grúas Rubio e Hijos, S.L. http://gruasrubio.com

Con respecto a los macizos, para garantizar la adecuada transmisión de esfuerzos desde los
pilares a las vigas, a través de las vigas prefabricadas, es necesario plantear dos hipótesis. En
primer lugar dichos macizos podrían venir prefabricados con cada una de las vigas. En este caso,
haría que considerar en el caso más desfavorable (presencia de cinco macizos en una única viga
en la zona más cargada) un incremento para solución 1 y para la solución 2 de 17,4 T y 21,2 T
respectivamente. Cabe reseñar, que para determinar este incremento se ha presupuesto una
reducción del 50 % en volumen del hormigón necesario, ya que podría haberse optimizado
durante la fase de cálculo y diseño del pretensado. En este caso, por tanto, sería necesario
considerar grúas mayores de 200 T, al menos de forma puntual, durante el proceso de montaje.

Por otro lado, hay que considerar la hipótesis de realizar los macizos in situ con carácter previo
a la ejecución de la losa superior. Para el caso particular que nos ocupa, en el presente trabajo,
hemos considerado esta opción, ya que durante la fase de concepción y desarrollo de las
distintas alternativas viables para la ejecución de la cimentación apeada pudo comprobarse que
en términos económicos esta opción era mucho más interesante que adecuar el proceso de
prefabricación a cada una de las vigas artesas en función del número y distribución de macizos
según la aleatoria distribución de los pilares de ambos edificios sobre la losa superior. Por tanto,
hemos considerado la opción de ejecutar los macizos in situ con sistemas de encofrado
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convencional a dos cara en la dirección perpendicular a la longitud principal aprovechando  en
dicha dirección las alas de las vigas artesas. Por todo ello, finalmente, hemos supuesto un
montaje basado en el empleo de grúas de 200 T de forma que una de ellas se hubiera situado
encima de la losa tapón sobre el túnel del METRO, mientras que la otra se hubiera posicionado
en el exterior del carril auxiliar habilitado para la descarga de las vigas. Los camiones
autorremolque tipo Dolly, al igual que en la solución realmente llevada a cabo con vigas en
doble “T”, hubieran utilizado dicho carril para posicionarse, de forma que las grúas pudieran
realizar la maniobra de izado y posterior colocación de las vigas en su posición definitiva tal y
como se muestra en la figura adjunta.

FIGURA 74: Ubicación Grúas 200 T. Maniobra Izado Colocación Vigas Artesas

En relación al proceso constructivo de la losa superior, los medios humanos y materiales a
considerar en la hipótesis de solución basada en el empleo de vigas artesas no difiere de la
solución llevada a cabo en el tablero conformado con vigas prefabricadas en doble “T”. Sin
embargo es importante señal que en este tipo de soluciones es necesaria un elemento
intermedio de encofrado que permita el armado de la losa y resista el empuje del hormigón
fresco hasta que alcance la resistencia necesaria tras el proceso de fraguado. Esta soportación
provisional puede realizarse con medios convencionales de encofrado (siempre que lo permita
el canto interior útil de la artesa, y pueda recuperarse el material de encofrado) o bien, y lo que
es más habitual, mediante la disposición de elementos tipo placa de hormigón prefabricado,
más conocidos como prelosas, que se colocan a modo de encofrado perdido y constituyen una
forma muy fácil y eficaz de conformar el tablero soporte de la losas superior.

FIGURA 75: Sección Tipo Prelosa Pretensada. ALJEMA, S.L. http://www.prefabricadosaljema.com/

Para este caso, podríamos suponer que al existir una densidad tan elevada de macizos a
ejecutar in situ, hubiera sido interesante aprovechar los recursos humanos disponibles para
realizar un encofrado convencional con puntales cortos desde el interior de las artesas, ya que
no hubiera sido necesario actuar en las numerosas zonas previamente macizadas.

EMPLAZAMIENTO
GRÚAS 200 T

VIAL POSICIONAMIENTO
VIGAS

SENTIDO MANIOBRA
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4.2.3. Soluciones basadas en el empleo de Hormigón Postesado

Actualmente el pretensado es una técnica altamente probada que ofrece soluciones fiables,
económicas y estéticas en el diseño de estructuras, tal y como acabamos de comprobar. Sin
embargo, el postesado in-situ ofrece otras posibilidades así mismo interesantes.

Una de las consecuencias del desarrollo del hormigón postesado ha sido la notable evolución en
el diseño de las formas de los puentes, en los que se han aplicado nuevos procedimientos y
técnicas constructivas que han permitido salvar vanos de luces cada vez mayores, acortando los
plazos de ejecución y proporcionando ventajas competitivas en los campos de la durabilidad,
seguridad y economía.

Cabe destacar que en los grandes puentes donde la forma adquiere una especial relevancia
visual, la propia estructura, su naturaleza tipológica y las técnicas y procedimientos empleados
condicionan en sí mismo el aspecto final, identificándose el puente con la propia estructura. Sin
embargo, en la edificación generalmente el uso del hormigón postesado, no ha influido en el
aspecto exterior de los edificios, debido a que la estructura resistente queda integrada en el
conjunto arquitectónico, pero sí ha influido en la disposición interna.

La consecución de espacios diáfanos en el interior de los edificios y la disminución del espesor
de los forjados aporta un valor añadido que en muchas ocasiones compensan los sobrecostes
asociados al aumento de luces en edificios singulares.

No obstante, se debe destacar que a nivel técnico el objetivo principal en el diseño de
soluciones basadas en el empleo de hormigón postesado es la de conseguir la máxima eficacia
del tendón en un canto lo más reducido posible. Esto ha llevado a los distintos fabricantes de
esta tipología de sistemas a desarrollar unas gamas de anclajes de reducidos tamaños para
adecuarse a estas necesidades. En cualquier caso, en las soluciones con hormigón postesado,
los elementos que constituyen el sistema, con carácter general y no limitativa, son entre otros
los que a continuación se relacionan y cuyas definiciones se han incluido al final del presente
trabajo en el Glosario de términos.

- Tendones: de armadura adherente o armadura no adherente
- Vainas
- Anclajes: activos o pasivos

En la figura adjunta se describe el esquema básico que tiene cualquier tendón, sea cual sea su
elemento tensor y que consta de dos zonas de anclaje en los extremos, una o varias zonas de
empalme (si fueran necesarias, al construir la estructura por fases) y de las zonas entre anclajes
y/o empalmes, que se denomina longitud libre.

FIGURA 76: Esquema Tendón / www.dywidag-sistemas.com
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Entra las diversas ventajas que ofrece el empleo de este tipo de técnicas podemos destacar,
entre otras, las siguientes:

- La estructura se encuentra permanentemente comprimida, y por consiguiente el
control de la fisuración es mucho más elevado, resultando ser más rígida, durable y
estanca que una estructura de hormigón armado convencional.

- El sistema equivalente de cargas introducido por el pretensado genera deformaciones y
flechas de carácter permanente opuestas a las producidas por las cargas gravitatorias,
reduciendo no sólo la deformabilidad instantánea sino también la diferida.

- Dado que el pretensado requiere materiales de alta resistencia (aceros de alto límite
elástico, hormigón de resistencias superiores a 30 MPa), la capacidad resistente de las
piezas sometidas a flexión aumenta notablemente. En el caso particular que nos ocupa
las ventajas del postesado son aplicables tanto a las vigas de canto como a la losa
superior.

- Así mismo la compresión del forjado en su plano mejora sensiblemente su
comportamiento frente a esfuerzos tangenciales (corte y punzonamiento).

- Todo lo anterior conduce a la posibilidad de reducción de cantos, espesores, cantidad
de armaduras pasivas y, en general, de peso propio del hormigón armado, lo que
permite, a su vez, aumentar las luces a cubrir.

- Al encontrarse la estructura comprimida a edades tempranas, disminuyen los efectos
de la retracción del hormigón y por lo tanto se puede aumentar la separación o hasta
incluso eliminar las juntas de dilatación.

- Es posible, gracias al efecto de cosido, construir por tramos, reutilizar equipos y
solidarizar posteriormente los elementos construidos. El efecto activo del pretensado y
la utilización de hormigón de buena calidad, con resistencias altas a tempranas edades,
pueden, asimismo, permitir descimbrados mucho más tempranos y, en consecuencia,
aumentar la rapidez en la ejecución de los trabajos.

- La reducción de peso propio del forjado disminuye la carga total que llega a la
cimentación. Por otra parte, el menor volumen de hormigón y peso de armadura
pasiva, unido a la facilidad de colocación de la armadura activa, conducen a reducciones
de plazos y a ahorros económicos dignos de ser considerados tanto por la propiedad
como por el constructor.

- Si se utiliza postesado adherente, existe la posibilidad de hacer agujeros en el forjado
con posterioridad al hormigonado del mismo, cortando los cordones y transmitiendo el
esfuerzo del mismo por adherencia.

De forma generalista, el empleo del postesado permite reducir aproximadamente hasta un 30%
el canto de la losa en comparación con una solución armada sin tener que disminuir su
capacidad portante. Ello significa una reducción de cantidad de materiales importante tanto de
armadura pasiva como de hormigón y, por tanto, una reducción en el peso de la estructura que
permitirá a su vez un ahorro en la cimentación.

Este tipo de soluciones puede emplearse igualmente para el caso de cimentaciones
convencionales ya que permite aumentar la capacidad de respuesta de una sección frente a las
cargas que gravitan sobre ella (sobre todo en flexión). De esta forma pueden obtenerse
cimentaciones superficiales capaces de recibir mayores cargas que las cimentaciones profundas
como pozos o pilotes, e incluso contemplarse como una alternativa a un proceso previo de
mejora del terreno.

De forma general, una losa postesada puede ser más esbelta para una cierta carga y limitación
de su deflexión que una de hormigón armado convencional. Esto se debe principalmente al
efecto de las cargas equivalentes por el trazado curvo de los cordones de postesado (Load
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Balancing Method56; T. Y. Lin). En el tramo las cargas equivalentes actúan sobre el hormigón
oponiéndose a la gravedad. Donde la curvatura de los cordones se invierte (sobre la línea de
pilares) las fuerzas de desviación actúan hacia abajo, generando cargas concentradas sobre los
cordones de la faja de pilares, que a su vez están equilibradas por el efecto ascendente de la
fuerza de desviación de los cordones de la faja de pilares, que a su vez introducen una fuerza
concentrada en los pilares.

FIGURA 77: Principio de Funcionamiento (Load Balancing by Draped Prestressing Tendons)
SESIÓN TÉCNICA MONOGRÁFICA Nº 3. LOSAS POSTESADAS EN EDIFICACIÓN. ACIES

El sistema indicado en la figura puede ser comparado con una red dispuesta entre los pilares.
Cuando esta red es estirada desde todo el contorno introduce las cargas equivalentes sobre el
hormigón. La cuantía de acero (armadura activa y pasiva) puede ser determinada con la
condición que los cordones provean suficiente carga de desvío para equilibrar un cierto
porcentaje del peso propio del forjado. Este porcentaje depende de la relación entre el peso
propio, la cargas permanentes adicionales y la sobrecarga de uso (generalmente oscila,
dependiendo del caso, entre el 70 % y el 130 % del peso propio).

Otra causa del mejor comportamiento frente a fisuración y deformaciones de los forjados
postesados es la compresión del hormigón en su plano transmitida desde los anclajes. Al no
haber prácticamente ningún acortamiento elástico en el plano, esta tensión de compresión
neutraliza parte de la tensión de tracción por flexión debida a la porción de las cargas actuantes
no equilibrada por las fuerzas de desviación de los cordones. Los rangos típicos de
precompresión en forjados de edificación están entre 1 y 2,5 N/mm2.

Ahora bien, en relación al predimensionamiento y diseño de este tipo de soluciones, con
carácter general y no exhaustivo, en lo referente a las relaciones típicas entre Luz/Espesor para
forjados (o losas) postesados hemos de tener en cuenta lo siguiente:

- Para cargas ligeras (hasta 3,5 kN/m2) y considerando que el punzonamiento no es
crítico, una losa plana postesada puede ser proyectada con un espesor de L/40, siendo
“L” la luz mayor, comparado con L/30 para hormigón armado.

56 Aunque en Europa se tenía ya experiencia en el uso del postesado en puentes y otras tipologías constructivas, en
edificación fue EE.UU el pionero en la utilización del postesado como sistema constructivo. El primer ejemplo de
utilización de losas postesadas en edificios data de 1955, en edificios construidos mediante el sistema “lift -slab” que
consiste en hormigonar las losas en planta baja sirviendo unas de encofrado de las otras y posteriormente izarlas
hasta su posición definitiva. En estos primeros ejemplos el postesado surgió de la necesidad de aligerar el peso
reduciendo las flechas y la fisuración del hormigón armado. A principios de los 60, Tung-Yen (T.Y.) Lin introdujo la
técnica del “Load Balancing” o compensación de cargas lo que permitió visualizar el postesado como un sistema de
cargas que actuaban en el hormigón en el sentido opuesto a las cargas externas de uso.
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- Si se agregan ábacos con dimensiones suficientes como para absorber momentos, se
puede disminuir el espesor hasta L/45 (L/35 para hormigón armado).

- Para valores mayores de carga adicional al peso propio, la relación Luz/espesor
disminuye, particularmente si la sobrecarga de uso (variable con el tiempo) es
predominante. Entonces la cantidad de postesado no puede ser simplemente
incrementada hasta equilibrar la carga adicional, sino que, para controlar las
deformaciones es necesario aumentar el espesor del forjado. Esto es así ya que, en caso
de que la carga adicional sea mucho mayor que el peso propio, pueden aparecer
problemas cuando no actúa dicha carga.

- Cuando la relación entre la carga total y el peso propio es mayor de 2,5 y las luces
exceden los 10 m, las losas planas con o sin ábacos, dejan de ser competitivas
económicamente. Es conveniente utilizar otras tipologías con mayor eficiencia
estructural, esto es mayor inercia y resistencia a flexión para un cierto peso propio por
unidad de superficie. Vigas planas en una o dos direcciones, losa aligerada con vigas
planas o forjados reticulares son más ligeros que una losa maciza equivalente.

- Para estos sistemas es mucho más difícil dar relaciones entre luz / espesor para el
predimensionado. Esto es debido a que hay muchas variables adicionales, como por
ejemplo la separación entre vigas, el ancho de las mismas o el espesor de la losa entre
vigas. Generalmente es necesario estudiar una cierta cantidad de variantes antes de
decidir las dimensiones.

- La experiencia en el diseño y cálculo en este tipo de situaciones muestran que en el
caso de sistemas unidireccionales de losas y vigas planas, el ancho de las últimas ronda
entre 1/4 y 1/5 de la separación entre vigas, con un canto entre 2 y 2,5 veces el espesor
de la losa (si esta es maciza) para cargas ligeras a medias. El espesor de la losa puede
variar entre 1/35 y 1/45 de la luz libre entre vigas, o por los requerimientos de
espesores mínimos. El canto de las vigas puede estar entre L/20 a L/30 dependiendo de
la separación entre las mismas. También es importante definir el ancho de las vigas
planas en función de las dimensiones de encofrados del mercado de manera de
economizar tiempo y costes.

- Al predimensionar forjados postesados, los paños de borde y esquina requieren un
tratamiento diferencial debido a sus condiciones de borde diferentes. Al menos 20%
más de armadura activa y pasiva debe preverse comparado con un vano interior de
similar luz. Cuando resultan valores poco prácticos, se debe intentar aumentar el
espesor o mucho más conveniente disminuir la luz del vano extremo en al menos un
20 %.

- Para vanos únicos el espesor a considerar es sensiblemente mayor que lo hasta aquí
indicado. Para estimar las cuantías de acero pasivo, es bastante simple y efectivo
considerar que el peso combinado del acero de refuerzo y el de pretensado ponderado
por la relación de límites elásticos (convertido a acero de refuerzo normal) se encuentra
normalmente entre 80 y 130 kg/m3 de hormigón. Este es un promedio para todo el
forjado considerando los vanos de borde y esquina. Si para postesado adherente se
asume que los cordones alcanzan el límite elástico en estado último, para cordones no
adherentes (engrasados y envainados) se debería utilizar sólo la tensión efectiva en
lugar del límite elástico.

Finalmente, es necesario también tener en cuenta las desventajas y principales inconvenientes
que presentan este tipo de soluciones y que básicamente podemos resumir en las siguientes:

- Es necesario mano de obra especializada para su ejecución, tanto durante el proceso de
colocación de las vainas o tendones, de forma que se garantice una correcta disposición
de los mismos evitando desviaciones importantes de las cargas de pretensado,
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recubrimientos adecuados por durabilidad, resistencia la fuego y correcto proceso de
tesado.

- La mayor esbeltez a la hora de construir exige un control pormenorizado de las
deformaciones, y por tanto del control de ejecución y de los materiales (hormigones y
aceros empleados), compactación y vibrado durante la puesta en obra del hormigón,
control de la fuerza de pretensado y de los momentos de aplicación de la misma así
como el control del proceso de descimbrado según esquemas predefinidos después del
postesado y hormigonado de la zona de anclajes para su protección frente a la
corrosión.

- A nivel estructural, se trata de soluciones poco flexibles a la hora de asumir cambios
durante la fase de proyecto y ejecución.

- Los huecos y taladros que se hagan en la losa acabada para paso de instalaciones,
deberán realizarse con un control exhaustivo, para que no se produzcan daños en los
tendones que puedan dar lugar al colapso de la estructura.

Una vez analizadas las condiciones necesarias para poder considerar la opción de emplear
soluciones basadas en hormigón postesado, y a falta de un cálculo exhaustivo, podríamos
considerar como opción técnicamente viable el empleo de una losa continua de hormigón
postesado con vigas unidireccionales de canto (en adelante HPO), con el objeto garantizar la
resistencia del tablero frente a las solicitaciones impuestas por las importantes cargas de los
pilares del Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel.

FIGURA 78: Viga Plana Unidireccional + Losa / Viga de Canto Unidireccional + Losa
SESIÓN TÉCNICA MONOGRÁFICA Nº 3. LOSAS POSTESADAS EN EDIFICACIÓN. ACIES

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas anteriormente en relación al
predimensionamiento y diseño de este tipo de soluciones podríamos pensar en una relación
canto/luz de 1/45, por lo que para la luz media a salvar tendríamos un espesor de losa
postesada de 55 cm.

Por otro lado, y a falta de más datos técnicos y la realización de un cálculo detallado podríamos
mantener la misma separación entre vigas que la considerada en la solución con vigas
pretensadas en doble “T”, es decir 1,20 m, con el objeto de garantizar una adecuada
transmisión de las cargas introducidas por los pilares desde la losa superior hasta las vigas
postesadas. Con estos datos, podemos predimensionar las vigas postesadas con un canto de
1,40 m y 30 cm de ancho.

A partir de estas limitaciones y consideraciones hemos procedido a determinar los volúmenes
de hormigón para el caso de la solución basada en el empleo de hormigón postesado, tanto
para la losa superior como de las vigas de canto, obteniéndose los resultados que se muestran a
continuación:
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Nº VIGA TIPO LONGITUD (m) AREA (m2) VOLUMEN (m3)
1 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
2 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
3 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
4 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
5 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
6 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
7 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
8 VPOST-EC 26,40 0,420 11,09
9 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15

10 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
11 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
12 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
13 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
14 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
15 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
16 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
17 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
18 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
19 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
20 VPOST-EC 26,55 0,420 11,15
21 VPOST-EC 26,55 0,330 8,76
22 VPOST-CC 26,45 0,330 8,73
23 VPOST-CC 26,45 0,330 8,73
24 VPOST-CC 26,45 0,330 8,73
25 VPOST-CC 26,45 0,330 8,73
26 VPOST-CC 26,45 0,330 8,73
27 VPOST-CC 26,45 0,330 8,73
28 VPOST-CC 26,15 0,330 8,63
29 VPOST-CC 26,15 0,330 8,63
30 VPOST-CC 26,15 0,330 8,63
31 VPOST-CC 25,70 0,330 8,48
32 VPOST-CC 25,70 0,330 8,48
33 VPOST-CC 25,70 0,330 8,48
34 VPOST-CC 25,40 0,330 8,38
35 VPOST-CC 25,40 0,330 8,38

351,75
TABLA 35: Volumen Hormigón Vigas Canto HPO

La línea roja marca el cambio de sección de vigas VPOST-EC (Edificio Cilíndrico) a vigas VPOST-CC (Casa del Coronel)

SUPERFICIE (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3)
1.257,01 0,55 691,36
TABLA 36: Volumen Hormigón Losa Superior HPO

En este caso y a diferencia de la solución basada en el empleo de vigas artesas, no es necesario
el macizado en el ámbito de localización de los pilares, ya que la solución es homogénea y
continua. Por otro lado, y como ya se ha comentado, se ha considerado una separación entre
vigas que garantice la adecuada transmisión de esfuerzos de los pilares a las vigas postesadas a
través de la losa superior también de hormigón postesado.
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A partir del análisis de los resultados obtenidos, podemos observar como la solución basada en
el empleo de hormigón postesado supone una reducción del volumen total de hormigón con
respecto a la solución realmente llevada a cabo mediante el empleo de vigas prefabricadas en
doble “T”. Esta disminución en el empleo total de hormigón, que podemos cuantificarla en un
porcentaje del 18,2 %, se debe principalmente a la reducción de hormigón tanto en las vigas
como en la losa superior.

FIGURA 79: Comparativa Volumen Hormigón Total (Hormigón Postesado)

En relación a las vigas de canto y a la losa superior, podemos ver como en el primer caso el
empleo de hormigón postesado supone una reducción de 168,76 m3, lo que equivale a un
considerable 32,4 %, mientras que para el segundo caso, dicha reducción es bastante más
moderada, 62,85 m3, correspondiente a un 8,3 %, como podemos ver de forma gráfica en las
siguientes figuras adjuntas:

FIGURA 80: Comparativa Volumen Hormigón Vigas (Hormigón Postesado)
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FIGURA 81: Comparativa Volumen Hormigón Losa Superior (Hormigón Postesado)

Cabe destacar, que una parte importante del diseño de esta solución requiere un cálculo
detallado de la armadura activa (y también pasiva) así como de las características geométricas
de la losa y las vigas unidireccionales de canto. Igualmente adquiere especial predominancia la
posición relativa de los pilares de ambos edificios con respecto a la losa a la hora de diseñar
adecuadamente el trazado y la geometría de los tendones y que con toda probabilidad
supondría una distribución acorde al nivel de cargas y disposición de los pilares de cada uno de
los edificios.

En este caso y teniendo en cuenta la complejidad que requiere el predimensionamiento de una
solución homogénea de vigas y losa mediante el empleo de hormigón postesado in situ, hemos
considerado (en una primera aproximación, suficiente para los objetivos requeridos) el criterio
de aplicar las cuantías obtenidas para el caso de vigas pretensadas en doble “T”, según cada una
de las zonas donde se ubican las vigas (Edificio Cilíndrico o Casa del Coronel) tanto para la
armadura activa como para la armadura pasiva. Sin embargo, para la losa superior, y teniendo
en cuenta el peso propio del conjunto se ha considerado la cuantía de armadura pasiva de la
losa superior obtenida para el caso real (losa de 60 cm sobre tablero vigas prefabricadas doble
“T”), mientras que para la armadura activa, y de una forma conservadora se han considerado las
cuantías correspondientes a las vigas pretensadas correspondientes a la zona que recibe el
mayor nivel de cargas (Edificio Cilíndrico).

Los resultados totales de armaduras, tato activa como pasiva, obtenidos para esta solución son
los que a continuación se relacionan en las tablas siguientes:

PASIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)
Vigas VPOST-EC 21 231,28 139,15 32.182,61
Vigas VPOST-CC 14 120,47 78,70 9.480,99

351,75 41.663,60

ACTIVA UD V (m3) q (kg/m3) Q (kg)
Vigas VPOST-EC 21 231,28 80,66 18.655,04
Vigas VPOST-CC 14 120,47 75,37 9.079,82

351,75 27.734,87
TABLA 37: Total Armaduras Vigas Hormigón Postesado (Pasiva / Activa) S/ Cuantía Vigas Doble “T”
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SUPERFICIE (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3) q (kg/m3) Q (kg)
PASIVA 1225,08 0,55 673,79 84,18 56.718,75
ACTIVA 1225,08 0,55 673,79 80,66 54.348,22

111.066,97
TABLA 38: Total Armadura Pasiva/Activa Losa Superior Hormigón Postesado

Analizando los resultados obtenidos, podemos ver como en términos comparativos generales,
la solución postesado requiere una cantidad total de armadura del 10,5 % como se muestra a
continuación de forma comparada con la solución basada en el empleo de vigas prefabricadas
en doble “T”.

FIGURA 82: Comparativa Cantidad Total Armadura (Hormigón Postesado)

Estas diferencias, pueden desglosarse en función de la naturaleza de la armadura. Para el caso
de armadura activa podemos observar como la solución de hormigón postesado, en su conjunto
total (vigas y losa), supone un incremento del 100,5 %. Este notabilísimo porcentaje de
incremento  se explica por la necesidad de armadura activa en la losa frente a la inexistencia de
esta tipología de armadura en la losa superior en la solución real ejecutada con vigas en
doble “T”.

FIGURA 83: Comparativa Cuantía Armadura Activa (Hormigón Postesado)
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Sin embargo, analizando los resultados obtenidos para la armadura pasiva, podemos ver como
en el caso de hormigón postesado son necesarias 24,05 T menos que en el caso de la solución
mediante vigas en doble T, lo que significa una reducción del 19,6 % como puede comprobarse
en la figura adjunta:

FIGURA 84: Comparativa Cuantía Armadura Pasiva (Hormigón Postesado)

Consideraciones al PROCESO CONSTRUCTIVO de soluciones basadas en el empleo de hormigón
postesado:

Como hemos comentado con anterioridad, de acuerdo a los objetivos planteados en este
trabajo, el nivel de aproximación es suficiente para la determinación de los impactos
ambientales que pudieran producirse, teniendo en cuenta los elementos diferenciadores de
proceso constructivo, que deben considerarse y que podríamos resumir en los siguientes:

- Mayor cantidad de mano de obra especializada para las operaciones de colocación y
fijación de vainas y tendones así como durante la fase de tesado y anclaje.

- Necesidad del cimbrado de la losa superior así como del encofrado de las vigas
postesadas a ejecutar in situ, y su posterior descimbrado/desencofrado de acuerdo al
plan previo coordinado con la fase de tesado.

No debemos dejar de lado que una de las principales ventajas de este tipo de soluciones, desde
el punto de vista del proceso constructivo, es el hecho de poder desencofrar y, dependiendo de
los condicionantes e hipótesis de cálculo, desapuntalar totalmente la losa y las vigas después
del tesado de los tendones, que se realiza normalmente entre dos y cuatro días después de su
hormigonado.

Por otro lado, y en relación a la tipología de tendones, la elección de tendones adherentes o
tendones no adherentes responde más a un criterio de diseño que de ejecución. La influencia
de la elección no influye en la durabilidad del conjunto puesto que en ambos casos se
encuentran protegidos de la corrosión. Sin embargo, y en fase de cálculo hay que tener en
cuenta que el diseño mediante tendones tipo adherente permite reducir la cuantía de
armadura pasiva, al tener un mejor comportamiento que los no adherentes en lo que al
comportamiento frente a la fisuración se refiere. Igualmente el empleo de este tipo de
tendones adherentes permite economizar el espacio ocupado por los mismos, lo que supone
una ventaja cuando el espacio disponible es reducido. Dependiendo de la complejidad del

122.440,61

98.382,35

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

TIPO DE SOLUCIÓN

Cu
an

tía
 T

ot
al

 A
RM

AD
UR

A 
Pa

siv
a 

(k
g)

VDT HPO



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

145

trazado, es preferible el empleo de tendones no adherentes que presentan menor coeficiente
de fricción y son más fáciles de manejar por lo que se reduce de forma considerable la
probabilidad de que pueda producirse un error de montaje durante la puesta en obra. En
cualquier caso lo más frecuente es combinar el empleo de ambas tipologías en función de las
características intrínsecas de cada proyecto y de cada casuística.

A nivel de utilización, en edificación, el tendón más empleado es el formado por un único
cordón no adherente, gracias a su facilidad de manejo y puesta en obra. Se ejecuta en una
etapa que comprende la colocación del anclaje y tendido del cordón, con carácter previo al
hormigonado, tesado, corte del exceso de longitud de tesado del cordón y sellado del cajetín.
Mucho más ocasional es el empleo de un único cordón no adherente, siendo más habitual
sistemas basados en el empleo de grupos de cordones de este tipo (siendo recomendable
disponer como máximo cuatro para no favorecer la aparición de zonas de discontinuidad).

La tipología más empleada de tendones adherentes en losas postesadas utilizan vaina
corrugada plana metálica o de plástico (polietileno de alta densidad PEAD o polipropileno PP),
constituyendo un estrato protector continuo contra las filtraciones, preservando al anclaje de la
corrosión y garantizando el aislamiento eléctrico en el caso de éstas últimas.

A diferencia de los tendones no adherentes, este tipo de tendones requieren un incremento,
cuantitativo y cualitativo, de la cantidad de mano de obra especializada requerida para su
instalación y puesta en obra. Las operaciones requeridas para su montaje comprenden la
colocación de la vaina y los anclajes, el enfilado de los cordones en el interior de las vainas,
previo al hormigonado, el tesado, el corte de las longitudes sobrantes tras el tesado de los
cordones, el sellado de cajetines y finalmente la inyección de lechada de cemento.

En relación a la armadura pasiva, los requerimientos y recursos para su puesta en obra no
difieren sustancialmente de lo establecido en el diseño y ejecución de soluciones de hormigón
armado. Sin embargo en lo que se refiere a la armadura activa hay que tener en cuenta que
están pensadas y diseñadas para trabajar únicamente a tracción y, como hemos visto
anteriormente, está formada por todos los elementos que conforman los tendones.

Con carácter general los cordones tienen un trazado determinado dentro de la losa de acuerdo
a las hipótesis de cálculo consideradas, y que en sus terminales se disponen unos anclajes que
permiten retener los mismos cuando se realiza el proceso de tesado, es decir, cuando se
introduce una fuerza mecánica mediante un gato hidráulico, y mantener dicha fuerza cuando se
retira el mismo. Los cordones al intentar recuperar su longitud original, introducen fuerzas
activas contra el elemento de hormigón a través de los anclajes y de acuerdo a las desviaciones
introducidas en el cálculo y que se materializan en el trazado de los mismos.

Considerando el proceso constructivo, como hemos observado al comienzo de este apartado,
es fundamental tener en cuenta el alto grado de especialización de los por los operarios
intervinientes, así como de los elementos y equipos más importantes que deben manipular
durante la ejecución de este tipo de trabajos.

Con respecto a los cordones de acero, básicamente se utilizan en tres diámetros: 0,5” (13 mm),
0,6” (15,2 mm) y 0,62” (16 mm) y debe satisfacer las especificaciones de la norma EN 10138-3.
En España se emplea usualmente el cordón de 15,2 mm y en ocasiones el de 16 mm, puesto
que el cordón de 0,5” se emplea casi exclusivamente en prefabricados. El suministro se realiza
en bobinas con pesos comprendidos entre las 2,5 y 3 toneladas.
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Por otro lado, continuando con los materiales requeridos para el proceso de postesado,
tenemos las vainas o conductos que quedan embebidos en el hormigón y por el cual discurren y
deslizan los cordones. Para el caso de cordones no adherentes, la vaina es su propia funda de
plástico, puesto que la funda no se adhiere al cordón gracias a la grasa que cubre su hueco
interior, presentando por contra una adherencia pobre contra el hormigón debido a su
superficie lisa. Sin embargo, en los tendones para losas postesadas de edificación, como es el
caso que nos ocupa, la vaina es corrugada para garantizar la adecuada adherencia entre el
hormigón y el cordón. La adherencia contra el cordón se consigue una vez ha sido tesado y
posteriormente inyectado con lechada de cemento. La vaina es plana para permitir la
excentricidad máxima posible en el trazado del tendón. Se emplean vainas corrugadas planas
metálicas y de plástico, siendo la más común la vaina metálica de acero. Existen, por lo general,
vainas planas para 4 y 5 cordones, son ligeras para facilitar su colocación, pesando menos de
400 gramos por metro lineal. Se suministran en tramos de 6 m con empalmes en sus extremos.
Su colocación es manual apoyándose en las sillas, que son los elementos que permiten amarrar
un cordón o tendón a una distancia determinada del fondo del encofrado. Generalmente estas
sillas pueden ser comerciales, de plástico o de acero con separadores plásticos en sus patas, o
bien pueden realizarse en obra con ferralla.

Los anclajes, que son los terminales del tendón y son capaces de retener el cordón en su estado
de deformación y transmitir la carga de los cordones a la estructura, podemos dividirlos en
varios tipos de acuerdo a su forma de funcionamiento, y por tanto de puesta en obra, en:

- Activos: los que asoman al exterior de la losa y permiten el tesado del cordón mediante
un gato hidráulico. Comúnmente se conoce como activos a los anclajes donde desea
aplicarse la fuerza del gato.

- Pasivos: los que son capaces de retener la fuerza que ejerce el cordón en el extremo del
tendón opuesto al extremo donde se aplica el gato y son susceptibles de quedar
embebidos en el hormigón sin menoscabo de sus prestaciones. También se conoce
como anclaje pasivo a los anclajes activos donde no se va a aplicar la fuerza del gato.

- Pasivos semiadherentes: son anclajes pasivos que precisan de una cierta longitud de
adherencia del cordón desnudo contra el hormigón de la losa para retener y transferir
la fuerza del tendón.

- Empalmes: anclajes que se sitúan en una junta de hormigonado. Actúan como activos
en el tesado de una porción de losa hormigonada a los que posteriormente se les
empalmara otro tendón. Durante el tesado del tendón de continuidad empalmado a
posteriori esos anclajes trabajan como pasivos.

- Anclajes intermedios: son anclajes activos que trabajan igual que un empalme, pero
donde los cordones no se han interrumpido.

Finalmente, existen una serie de materiales de menor envergadura, pero no por ello de menor
importancia, cuya misión es facilitar la puesta en obra de los tendones y anclajes, entre los que
cabe destacar diversos accesorios auxiliares que permiten fijar el anclaje al tape del encofrado,
los propios encofrados de los cajetines de tesado, las tomas y tubos de inyección, así como las
sillas de plástico como hemos visto con anterioridad.

La maquinaria específica, por otro lado, constituye una parte fundamental en el proceso
constructivo, ya que dependiendo de sus características se requerirá mayor o menor cantidad
de recursos humanos así como de medio auxiliares adicionales para su adecuada utilización.

Entre la maquinaria específica a tener en cuenta debemos destacar la enfiladora, que es el
equipo que permite movilizar un cordón de postesado de forma mecánica y que consiste en un
tren de rodillos accionado mecánicamente o hidráulicamente que impulsa un cordón
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desenrollándolo de su devanadora e introduciéndolo en la vaina de su tendón correspondiente.
Al proceso de introducir un cordón en su vaina se la conoce con el nombre de enfilado.

Dependiendo del caso, debe utilizarse en la parte delantera un elemento esférico o con punta
redondeada para que no se produzcan muescas o entallas en la vaina. Durante esta operación,
la enfiladora se debe fijar lo mejor posible para evitar desplazamientos.

Los tendones, principalmente los no adherentes por sus propias características, se prefabrican
con anterioridad a su colocación en obra. El prefabricado puede tener lugar en una parte
destinada a tal fin en la misma obra, o en taller especializado que suele ser lo más habitual. En
este proceso puede incluir varias etapas dependiendo del tipo de instalaciones y la tipología de
cordón a fabricar, pero con carácter general podemos distinguir varias etapas que serían de
forma no exhaustiva las siguientes: el precorte e identificación de los cordones, el premontaje y
el preclavado o extrusionado del anclaje pasivo, el enrollado del cordón o tendón prefabricado y
finalmente el embalaje en transportadoras.

Con carácter general el proceso de precorte se realiza en bancadas longitudinales en los talleres
suministradores de forma que se garantice la adecuada longitud de corte de los distintos
anclajes a emplear, mientras que el proceso de preclavado se realiza con gatos hidráulicos. Esta
operación es recomendable realizarla mediante gatos hidráulicos en la mayoría de los casos, sin
embargo para el caso de anclajes pasivos basados en cuñas es necesario realizarlo así,  ya que
no puede realizarse de otra forma alternativa. Por otro lado, el proceso de extrusionado se
realiza con gatos hidráulicos en anclajes pasivos basados en terminales de extrusión.

Para las operaciones de enrollado se emplean enrolladoras motorizadas, que conforman
bobinas de cordones prefabricados que se pueden acopiar y transportar en medios
convencionales de transporte.

Una de las etapas más importantes en el proceso de ejecución de losas postesadas es el tesado
de los anclajes. Los anclajes de postesado para edificación están diseñados, en su mayoría, para
ser tesados exclusivamente con gatos unitarios (monotorón). La individualidad de los cordones
en los tendones no adherentes y la sección plana de la vaina de los tendones adherentes, que
evita la posibilidad de cruces, favorece el uso de gatos unitarios de poco peso. Un gato unitario
pesa en torno a los 25 kg y es suficientemente manejable para que un hombre solo pueda
utilizarlo. No obstante, siempre es aconsejable que se turnen un par de operarios en dicho
trabajo.

En otro tipo de soluciones, principalmente en obra civil pueden ser necesarios gatos de mayor
tamaño (multitorón) que requieren medios auxiliares de elevación para su sustentación y
accionamiento, como pueden ser camiones pluma autocargantes o incluso manipuladores
telescópicos con ruedas cuando las condiciones de acceso así lo permitan.

Por otro lado, los gatos deben disponer de un sistema de clavado de cuñas que permita la
transferencia de carga del gato al anclaje con una pérdida de penetración mínima. Igualmente
es aconsejable que el gato clave cuñas de forma automática después de realizar el tesado, con
el objeto de minimiza las posibilidades de que se produzcan olvidos al tratarse de un trabajo
repetitivo y monótono. La energía hidráulica necesaria para el accionamiento de los gatos de
tesado se obtienen de las centrales hidráulicas que deben ser compatibles entre sí. La fuerza de
tesado que aplica el gato es directamente proporcional a la presión hidráulica que le transmite
la central, que a su vez dispone de un manómetro hidráulico que mide la presión que se aplica
al circuito y nos indica la fuerza a la que estamos realizando el tesado.
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FOTO 35: Gato y Central Hidráulica Convencional para Anclajes de Pantalla y Cordones Postesados

Finalmente en el caso de tendones adherentes, la eficacia del tesado es directamente
proporcional a la calidad en el proceso de inyección de lechada de cemento, que es la
responsable de garantizar que la adherencia necesaria entre el tendón tensado y la estructura,
se realice correctamente. Para su puesta en obra las batibombas de inyección mezclan el
producto a inyectar, agua, cemento y aditivos y lo impulsan mediante una tubería al interior del
tendón.
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4.3.‐ INDICE DE CONTRIBUCION DE LA ESTRUCTURA A LA SOSTENIBILIDAD (EHE‐08). APLICACIÓN 
A  LOS  CASOS  PARTICULARES.  ANALISIS  DEL  ALCANCE  E  IDENTIFICACION  DE  ASPECTOS  NO 
CONSIDERADOS EN EL CAMPO DE LAS CIMENTACIONES SINGULARES. 
 
4.3.1.‐ Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (EHE‐08) 
 
La  Instrucción de Hormigón  Estructural  (EHE‐08)  introduce,  a  lo  largo de  todo  su  articulado, 
nuevas medidas encaminadas a proyectar y ejecutar estructuras sostenibles. En particular, su 
Anejo  1357  establece  criterios  para  evaluar  el  denominado  Índice  de  Contribución  de  la 
Estructura  a  la  Sostenibilidad  (ICES).  Este  índice  se  obtiene  a  partir  de  diversos  parámetros 
relacionados con  los  tres planos básicos de  la sostenibilidad: el medioambiental, el social y el 
económico. En el primer caso  se establece un  Índice de Sensibilidad Medioambiental  (ISMA), 
que  recoge  diversos  aspectos  relacionados  con  la  disminución  en  el  consumo  de  recursos 
naturales y en la emisión de contaminantes, el ahorro energético y el reciclaje, entre otros. En 
lo  relativo  a  lo  social  y  económico  se  incluyen  aspectos  relacionados  con  la  formación  y 
seguridad del trabajador,  la aplicación de resultados de  investigación o  la extensión de  la vida 
útil de la estructura, entre otros.  
 
La  Instrucción EHE‐08 permite, a  la propiedad en particular  y a  los agentes  intervinientes en 
general que  lo deseen, estimar el grado de sostenibilidad de su estructura. Para facilitar dicha 
tarea se ha desarrollado una herramienta informática58, en la forma de una plantilla de cálculo, 
resultado de aplicar el texto íntegro del Anejo 13 de la Instrucción EHE‐08. 
 
4.3.1.1.‐ Criterios generales aplicados a las estructuras de hormigón 
 
La  finalidad  que  pretende  la  estimación  de  los  indicadores  de  sostenibilidad  o 
medioambientales  incluidos  en  el  presente  Anejo  de  la  instrucción  podemos  resumirlos 
fundamentalmente en dos: 
 

‐ la comparación entre dos soluciones estructurales para una misma obra, o  
‐ el  establecimiento  de  un  parámetro  cuantitativo  de  valoración  de  la  calidad  de  la 

estructura en relación con estos aspectos. 
 
En general, una estructura tiene mayor valor a efectos de sostenibilidad cuando compatibiliza 
las exigencias definidas en el artículo 5º de esta Instrucción con: 
 

‐ la  optimización  del  consumo  de  materiales,  empleando  menores  cantidades  de 
hormigón y de armaduras, 

‐ 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:  
 

                                                           
57  La metodología  usada  en  el  Anejo  13  es  la  correspondiente  al método MIVES  (Método  Integrado de Valor  para 
Evaluaciones  Sostenibles),  desarrollado  por  un  grupo  multidisciplinar  liderado  por  la  Universidad  Politécnica  de 
Cataluña. Dicho grupo ejerció también la coordinación del Anejo 13, en el seno del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente del Hormigón creado a tal efecto. A continuación se ha reproducido literalmente el contenido del Anejo 
13 por su importancia para la comprensión de los distintos factores que influirán en las hipótesis y cálculos realizados 
en el presente trabajo de investigación, incluida la introducción, los criterios medioambientales, las comprobaciones y 
los criterios de aplicación. 
 
58 Esta herramienta ha sido desarrollada por el Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos (GRIDP) de la Universidad 
de La Coruña. 
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o que  incorporen  subproductos  industriales,  como  las  adiciones  minerales 
admitidas por la reglamentación vigente,  

o que  se  obtengan  mediante  procesos  que  incorporen  materias  primas  que 
producen menos emisiones de CO2 a la atmósfera, 

o que  se  obtengan  mediante  procesos  que  consuman  menos  energía, 
especialmente mediante el uso de  combustibles alternativos que permitan el 
ahorro de otros combustibles primarios y la valorización de residuos. 

 
‐ el empleo de áridos procedentes de procesos de reciclado, 
‐ el uso de agua reciclada en la propia planta de fabricación del hormigón, 
‐ el empleo de aceros: 

o que procedan del reciclado de residuos férricos (chatarra), 
o que se obtengan mediante procesos que produzcan menores emisiones de CO2 

a la atmósfera, 
o que demuestren un aprovechamiento de  sus  residuos como, por ejemplo, de 

sus escorias, 
o que  provengan  de  procesos  que  garanticen  el  empleo  de  materias  primas 

férricas no contaminadas radiológicamente, 
 

‐ la  implantación  de  sistemas  voluntarios  de  certificación  medioambiental  para  los 
procesos  de  fabricación  de  todos  los  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, 

‐ 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 a las mismas, 

‐ la minimización de los impactos potenciales sobre el entorno, derivados de la ejecución 
de la estructura (ruido, polvo, vibraciones, etc.), y 

‐ en general, el menor empleo posible de recursos naturales. 
 
4.3.1.2.‐ Método general de consideración de criterios de sostenibilidad 
 
La consideración de criterios de sostenibilidad en 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 redacción del mismo, 

‐ considerarlo en el encargo de la ejecución, 
‐ controlar  el  cumplimiento  por  parte  del  Constructor  de  los  criterios  durante  la 

ejecución,  y  velar  porque  se  transmitan  a  los  usuarios,  en  su  caso,  los  criterios 
adecuados de mantenimiento. 
 

La Propiedad, en su caso, deberá comunicar al Autor del Proyecto el criterio de sensibilidad que, 
de acuerdo con el apartado 5 de este Anejo, deberá cumplir la estructura. Se considera que una 
estructura de hormigón cumple el criterio definido por  la Propiedad cuando, según el caso, se 
cumplan las siguientes condiciones: 
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ICESpropiedad ≤ ICESproyecto ≤ ICESejecución 
 
dónde: 
 

‐ 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. 
‐ ejecución: Indica que es el índice que se ha obtenido como consecuencia del control, de 

acuerdo  con el Artículo 98º, de  las  condiciones  reales  en  las que  se ha  ejecutado  la 
estructura. 

 
4.3.1.3.‐ Índice de sensibilidad medioambiental de la estructura de hormigón (ISMA) 
 
4.3.1.3.a.‐ Definición del índice de sensibilidad medioambiental 
 
Se  define  como  “índice  de  sensibilidad medioambiental”  de  una  estructura  al  resultado  de 
aplicar la siguiente expresión: 

ISMA = αi.βi.γi.Vi

i=11

i=1

 

donde: 
 

‐ αi, βi y γi: Coeficientes de ponderación de cada requerimiento, criterio, o  indicador de 
acuerdo con la Tabla A.13.4.1.a. 

‐ Vi:  Coeficientes  de  valor  obtenidos  para  cada  criterio,  de  acuerdo  con  la  siguiente 
expresión en función del parámetro representativo en cada caso: 

 

Vi= Ki. 1‐e
mi

Pi
ni

Ai

 

donde: 
 

o Ki,  mi,  ni  y  Ai:  Parámetros  cuyos  valores  dependen  de  cada  indicador,  de 
acuerdo con la Tabla A.13.4.1.b. 

o Pi: Valor que  toma  la  función  representativa para cada  indicador, de acuerdo 
con lo señalado en el apartado 4.3 de este Anejo. 

 

Requerimiento MEDIOAMBIENTAL 
Coeficientes de ponderación 

α  β  γ 

Características medioambientales del hormigón 

0,60 

0,22 
0,50 

Características medioambientales de las armaduras  0,50 

Optimización del armado de los elementos 

0,33 

0,17 

Optimización ambiental del acero  0,33 

Nivel de control de la ejecución  0,50 

Empleo de áridos reciclados 

0,45 

0,33 

Optimización del cemento  0,50 

Optimización del hormigón  0,17 

Medidas específicas para el control de los impactos 

0,40 

0,25  1,00 

Medidas específicas para gestionar los residuos 
0,75 

0,67 

Medidas específicas para gestionar el agua  0,33 

TABLA 39: Tablas A.13.4.1.a (Anejo 13º EHE‐08) 
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Requerimiento MEDIOAMBIENTAL  Ki  mi  ni  Ai 

Características medioambientales del hormigón  1,02  ‐0,50  50  3,00 

Características medioambientales de las armaduras  1,02  ‐0,50  50  3,00 

Optimización del armado de los elementos  1,06  ‐0,45  35  2,50 

Optimización ambiental del acero  10,5  ‐0,001  1  1,00 

Nivel de control de la ejecución  1,05  ‐1,80  40  1,20 

Empleo de áridos reciclados  1,10  ‐0,20  2  1,10 

Optimización del cemento  10,5  ‐0,001  1  1,00 

Optimización del hormigón  10,5  ‐0,001  1  1,00 

Medidas específicas para el control de los impactos  10,5  ‐0,001  1  1,00 

Medidas específicas para gestionar los residuos  1,21  ‐0,40  40  1,60 

Medidas específicas para gestionar el agua  1,10  ‐0,40  50  2,60 

TABLA 40: Tablas A.13.4.1.a y A.13.4.1.b (Anejo 13º EHE‐08) 

 
4.3.1.3.b.‐ Clasificación medioambiental de las instalaciones 
 
A  los  efectos  de  esta  Instrucción,  se  entiende  que  una  instalación  presenta  un  distintivo  de 
carácter medioambiental  cuando esté en posesión de un distintivo de  calidad  conforme  a  la 
UNE‐EN  ISO 14001 o un  EMAS.  Incluso no  estando  en posesión de un distintivo de  carácter 
medioambiental, se considera que la instalación tiene compromiso ambiental a los efectos de la 
Instrucción cuando cumpla las siguientes circunstancias: 
 

a) en el caso de una central de hormigón preparado: 
 

‐ controlan  y  registran  los  procesos  de  gestión  o  reciclado  de  residuos  (por  ejemplo, 
mediante 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 polvo, etc., 

 
b) en el caso de una Instalación de ferralla ajena a la obra: 

 
‐ disponen  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente  reconocido,  de  acuerdo  con  el 

Artículo 81º de la Instrucción, 
‐ emplean  productos  de  acero  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente 

reconocido, 
 

c) en el caso de una instalación de prefabricación: 
 

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

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

‐ contemplan medidas  específicas para optimizar  las dosificaciones  empleadas, utilizan 
armaduras: 
 

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

d) en el caso de una central de hormigón de obra: 
 

‐ incorporan  dispositivos  para  disminuir  los  impactos  en  el  entorno,  tales  como 
silenciadores, barreras anti‐polvo, 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. 
 

e) en el caso de una instalación de ferralla en obra: 
 

‐ analizan el despiece y proponen, en su caso, a la Dirección Facultativa, alternativas que 
optimicen  la cuantía de armadura, gestionan el reciclado de  la chatarra producida por 
los  despuntes  y  residuos,  y  adoptan  medidas  para  disminuir  la  emisión  del  ruido 
provocado por los procesos desarrollados para la elaboración de la armadura. 
 

f) en el caso de la empresa constructora, en relación con la puesta en obra del hormigón: 
‐ incorporan  dispositivos  para  disminuir  el  ruido  y  controlar  las  vibraciones,  como 

silenciadores, barreras anti‐ruido, amortiguadores de tolva, etc., 
‐ aseguran  la gestión de  los rechazos de hormigón, en su caso, no permitiendo vertidos 

inadecuados, y 
‐ 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, 
 

g) 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 el acopio de los productos y armado, en su caso de 
las armaduras. 

 
h) en el caso de la empresa constructora, en relación con la gestión del agua: 

 
‐ dispone de un procedimiento para evitar vertidos  incontrolados de agua y  riesgos de 

contaminación de suelos 

 
4.3.1.3.c.‐ Criterios medioambientales y funciones representativas 
 
c1.‐ Criterio medioambiental de caracterización del hormigón 
 
Este criterio valora la sensibilidad medioambiental de la central de fabricación del hormigón, así 
como  la  de  los  procedimientos  de  puesta  en  obra  del  mismo.  Tiene  como  objetivos  los 
siguientes: 
 

‐ disminuir la cantidad de los residuos procedentes de la fabricación del hormigón, 
‐ fomentar un mayor reciclaje de aquellos residuos cuya generación sea inevitable, 
‐ disminuir de los impactos durante la puesta en obra del hormigón. 
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La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P1= 
1

100
p1i.λ1i

i=3

i=1

 

donde: 
 

‐ p1i  es  el  porcentaje  de  utilización  en  la  obra  de  cada  uno  de  los  tipos  de  hormigón 
considerados  (preparado,  en  central  de  obra  o  prefabricado)  y  λ1i  es  la  suma  de  los 
valores  que  sean  aplicables  según  las  condiciones  medioambientales  de  las 
instalaciones, para la correspondiente columna de la Tabla A.13.4.3.1. 

 
Los valores de la Tabla A.13.4.3.1. se corresponden con unas distancias máximas de transporte 
de  45  km  y  300  km  para  el  hormigón  preparado  y  para  los  elementos  prefabricados, 
respectivamente.  En  el  caso  de  que  dicha  distancia  fuera mayor,  el  valor  del  coeficiente  λ13 
correspondiente a  la  instalación de prefabricación  se  reducirá en 5  y el  correspondiente a  la 
empresa constructora se aumentará en 5, salvo en  la fila correspondiente a “Otros casos” que 
seguirá siendo 0. 
 

Instalación 
Condición 

medioambiental 

Coeficiente de Valor (λ1i) 

Caso 1: 
Hormigón 

preparado (λ11) 

Caso 2: 
Hormigón 
de central 
de obra 
(λ12) 

Caso 3: 
Elementos 

prefabricados 
(λ13) 

Central de 
hormigón 
preparado 

Con distintivo 
medioambiental 

70  ‐  ‐ 

Con compromiso 
medioambiental 

40  ‐  ‐ 

Otros casos  15  ‐  ‐ 

Central de 
hormigón en 

obra 

Con distintivo 
medioambiental 

‐  70  ‐ 

Con compromiso 
medioambiental 

‐  30  ‐ 

Otros casos  ‐  0  ‐ 

Instalación de 
prefabricación 

Con distintivo 
medioambiental 

‐  ‐  80 

Con compromiso 
medioambiental 

‐  ‐  50 

Otros casos  ‐  ‐  20 

Empresa 
Constructora 

Con distintivo 
medioambiental 

30  30  20 

Con compromiso 
medioambiental 

15  15  10 

Otros casos  0  0  0 
TABLA 41: Tabla A.13.4.3.1 (Anejo 13º EHE‐08) 

 
c2.‐ Criterio medioambiental de caracterización de las armaduras 
 
Este  criterio  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. Tiene como objetivos los siguientes: 
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‐ 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, y disminuir de  los  impactos durante el montaje en obra de 
las armaduras. 

 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P2= 
1

100
p2i.λ2i

i=3

i=1

 

donde: 
 

‐ p2i  es  el  porcentaje  que  representa  cada  una  de  las  posibles  procedencias  de  las 
armaduras que se colocan en la obra (instalación de ferralla ajena a la obra, instalación 
de  obra  o  instalación  de  prefabricación)  y  λ2i  es  la  suma  de  los  valores  que  sean 
aplicables  según  las  condiciones  medioambientales  de  las  instalaciones,  para  la 
correspondiente columna de la Tabla A.13.4.3.2. 

 
Los valores de la Tabla anterior se corresponden con una distancia máxima de transporte de 45 
km y 300 km para  las armaduras y para  los elementos prefabricados,  respectivamente. En el 
caso  de  que  dicha  distancia  fuera mayor,  el  valor  del  coeficiente  λ13  correspondiente  a  la 
Instalación de prefabricación se reducirá en 5 y el correspondiente a la empresa constructora se 
aumentará en 5, salvo en la fila correspondiente a “Otros casos” que seguirá siendo 0. 
 

Instalación  Condición medioambiental 

Coeficiente de Valor (λ2i) 

Caso 1: 
Instalación 
ferralla ajena 
a la obra (λ21) 

Caso 2: 
Instalación 
de ferralla 
en obra (λ22) 

Caso 3: 
Elementos 

prefabricados 
(λ23) 

Instalación de 
ferralla ajena 
a la obra 

Con distintivo medioambiental  80  ‐  ‐ 

Con compromiso 
medioambiental 

60  ‐  ‐ 

Otros casos  30  ‐  ‐ 

Instalación de 
ferralla en 

obra 

Con distintivo medioambiental  ‐  70  ‐ 

Con compromiso 
medioambiental 

‐  30  ‐ 

Otros casos  ‐  0  ‐ 

Instalación de 
prefabricación 

Con distintivo medioambiental  ‐  ‐  80 

Con compromiso 
medioambiental 

‐  ‐  60 

Otros casos  ‐  ‐  30 

Empresa 
Constructora 

Con distintivo medioambiental  20  30  20 

Con compromiso 
medioambiental 

10  15  10 

Otros casos  0  0  0 

TABLA 42: Tabla A.13.4.3.2 (Anejo 13º EHE‐08) 
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c3.‐ Criterio medioambiental de optimización del armado 
 
Este criterio valora  la contribución medioambiental asociada a  la disminución de  los  recursos 
consumidos  para  la  elaboración  de  la  armadura,  mediante  el  fomento  de  soluciones 
estructurales que optimicen las cuantías de armadura y simplifiquen su montaje en obra. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P3=  λ3i

i=4

i=1

 

donde: 
 

‐ λ3i representa los valores obtenidos de la tabla A.13.4.3.3. 
 

Subcriterio 

Caso 1:                
Hormigón pretensado 

Caso 1:                
Hormigón armado 

λ31  λ32  λ33  λ34  λ31  λ32  λ33  λ34 

% losas armadas con 
malla electrosoldada 

o armadura de 
mallazo soldado, con 
tamaño no inferior a 

6,00x6,00 m2 

0  0  ‐  ‐  ‐  0  ‐  ‐  ‐ 

20  7  ‐  ‐  ‐  7  ‐  ‐  ‐ 

40  14  ‐  ‐  ‐  14  ‐  ‐  ‐ 

60  21  ‐  ‐  ‐  21  ‐  ‐  ‐ 

80  28  ‐  ‐  ‐  28  ‐  ‐  ‐ 

100  34  ‐  ‐  ‐  34  ‐  ‐  ‐ 

Sistema de unión 

soldadura  ‐  0  ‐  ‐  ‐  25  ‐  ‐ 

atado, mecánico u 
otros similares 

‐  16  ‐  ‐  ‐  32  ‐  ‐ 

% de armaduras 
elaboradas con 

formas según UNE 
36.831 

0  ‐  ‐  0  ‐  ‐  ‐  0  ‐ 

20  ‐  ‐  7  ‐  ‐  ‐  7  ‐ 

40  ‐  ‐  14  ‐  ‐  ‐  14  ‐ 

60  ‐  ‐  21  ‐  ‐  ‐  21  ‐ 

80  ‐  ‐  28  ‐  ‐  ‐  28  ‐ 

100  ‐  ‐  34  ‐  ‐  ‐  34  ‐ 

¿Tiene armadura 
activa? 

no  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0 

si  ‐  ‐  ‐  16  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TABLA 43: Tabla A.13.4.3.3 (Anejo 13º EHE‐08) 

 
c4.‐ Criterio medioambiental de optimización del acero para armaduras 
 
Este  criterio  valora  la  contribución medioambiental asociada al  reciclado de  residuos  férricos 
(chatarra)  y  la  disminución  de  emisiones  de  CO2  en  la  fabricación  del  acero,  así  como  el 
aprovechamiento de los subproductos producidos en el proceso. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P4= 
1

100

A

100
p4i.λ4i

i=5

i=1

 

donde: 
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‐ λ4i: valores obtenidos de la tabla A.13.4.3.4. 
‐ A: porcentaje de acero en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido 
‐ p4i: porcentaje de utilización en la obra de cada acero identificado en la tabla A.13.4.3.4 

 

Optimización de recursos en 
la fabricación del acero 

De acuerdo con/o mediante  Puntos 

Sin certificación 

No  se  aplica  la  norma  ISO  14001  ni  el 
sistema  EMAS,  o  el  producto  no  está 
certificado  mediante  una  marca 
voluntaria  de  calidad  con  distintivo 
oficialmente  reconocido, o  el  certificado 
no  acredita  que  dicho  cemento  está 
sometido a las exigencias de Protocolo de 
Kioto 

λ41 = 0 

Con producción sometida a 
certificación de carácter 

medioambiental 

Norma ISO 14001  λ41 = 10 

Norma  ISO  14001  y  registro  EMAS,  o 
registro EMAS sin norma ISO 14001 

λ41 = 15 

Con certificado del producto 

El acero acredita mediante la posesión de 
un  distintivo  de  calidad  oficialmente 
reconocido  que  su  producción  procede 
del reciclado de chatarra, al menos en un 
80% 

λ42 = 30 

El acero acredita mediante la posesión de 
un  distintivo  de  calidad  oficialmente 
reconocido  que  su  producción  está 
sometida  a  las  exigencias  del  Protocolo 
de Kioto 

λ43 = 20 

El acero acredita mediante la posesión de 
un  distintivo  de  calidad  oficialmente 
reconocido  que  realiza  un 
aprovechamiento  de  sus  escorias 
superior al 50% 

λ44 = 15 

Otros 

El acero acredita que,  tanto  las materias 
primas  férricas utilizadas en  la siderurgia 
como  los  productos  de  acero,  se  han 
sometido  a  controles  de  emisión 
radiológicos verificables y documentados 

λ45 = 20 

 
 

Puntuación total máxima 
 
 

 

 

TABLA 44: Tabla A.13.4.3.4 (Anejo 13º EHE‐08) 

 
c5.‐ Criterio medioambiental de sistemática del control de ejecución 

 
Este criterio valora  la contribución medioambiental asociada a  la disminución de  los  recursos 
consumidos para  la elaboración de  la armadura, como consecuencia de un nivel de control de 
ejecución  intenso  y  del  empleo  de  productos  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad 
oficialmente reconocido. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

 



4.‐ DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

158 
 

P5= 
1

100
p5i.λ5i

i=3

i=1

 

donde: 
 

‐ p4i: es el porcentaje de utilización en la obra de cada uno de los casos que se definen en 
la tabla A.13.4.3.5 y λ5i es el coeficiente reflejado en la misma para cada caso. 

 

Subcriterio  Coeficiente de valor 

Hormigón preparado o  fabricado en central. No se aplica 
disminución de γs1 de acuerdo con el apartado 15.3.1 

λ51 = 0 

Hormigón  preparado  o  fabricado  en  central.  Se  aplica 
disminución de γs1 de acuerdo con el apartado 15.3.1 

λ52 = 65 

Hormigón prefabricado con distintivo de calidad. Se aplica 
disminución de γs1 de acuerdo con el apartado 15.3.1 

λ53 = 100 

TABLA 45: Tabla A.13.4.3.5 (Anejo 13º EHE‐08) 

 
c6.‐ Criterio medioambiental de reciclado de áridos 
 
Este criterio valora la contribución medioambiental asociada al empleo de áridos reciclados. Su 
función representativa viene definida por: 
 

P6= 
1

100
p6i.λ6i

i=2

i=1

 

donde: 
 

‐ p51  y  p52  son  los  porcentajes  de  utilización  en  la  obra  de  elementos  de  hormigón 
ejecutado in situ y de elementos de hormigón prefabricado, respectivamente, y donde 
los coeficientes λ61 y λ62 son los porcentajes de árido reciclado correspondiente a cada 
uno de  los mencionados tipos de elementos. Cada uno de estos porcentajes  (λ6i) está 
limitado al valor 20. 

 
c7.‐ Criterio medioambiental de optimización del cemento 
 
Este  criterio  valora  la  contribución  medioambiental  asociada  al  empleo  de  subproductos 
industriales y, en particular en el caso de cementos, que los incorporen así como que empleen 
otras materias  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 otros combustibles primarios, y la valorización 
de residuos. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P7= 
1

100

100‐H

100
p7i.λ7i

I=n

i=1
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donde: 
 

‐ H:  Porcentaje  de  hormigón  con  distintivo  de  calidad  oficialmente  reconocido,  con 
adición de cenizas volantes o humo de sílice 

‐ p7i: Porcentaje de utilización en  la obra de cada tipo de cemento  identificado según  la 
tabla A.13.4.3.7 

‐ λ7i Coeficiente obtenido de la tabla A.13.4.3.7 
‐ n:  Representa  el  número  de  tipos  diferentes  de  cemento  suministrados  a  la  obra, 

identificados según la tabla A.13.4.3.7 
 

Optimización de recursos en la 
fabricación del cemento 

De acuerdo con/o mediante  Puntos 

Sin certificación 

No  se  aplica  la norma  ISO  14001 ni  el  sistema 
EMAS,  o  el  producto  no  está  certificado 
mediante  una marca  voluntaria  de  calidad  con 
distintivo  oficialmente  reconocido,  o  el 
certificado no acredita que dicho cemento está 
sometido a las exigencias de Protocolo de Kioto 

0 

Con producción sometida a 
certificación de carácter 

medioambiental 

Norma ISO 14001  10 

Norma  ISO  14001  y  registro  EMAS,  o  registro 
EMAS sin norma ISO 14001 

15 

Con certificado del producto 

Dentro  de  los  tipos  de  cemento  adecuados  al 
uso  correspondiente  se  utilizan  aquellos  que 
contienen adiciones de acuerdo con  las normas 
vigentes  y  en  un  porcentaje menor  o  igual  al 
20%.  Además  están  certificados mediante  una 
marca  voluntaria  de  calidad  con  distintivo 
oficialmente reconocido 

35 

Dentro  de  los  tipos  de  cemento  adecuados  al 
uso  correspondiente  se  utilizan  aquellos  que 
contienen adiciones de acuerdo con  las normas 
vigentes  y  en  un  porcentaje  mayor  al  20%. 
Además están certificados mediante una marca 
voluntaria de calidad con distintivo oficialmente 
reconocido 

50 

Dentro  de  los  tipos  de  cemento  adecuados  al 
uso  correspondiente  se  utilizan  aquellos  que 
están  sometidos  a  las  exigencias  del  Protocolo 
de  Kioto  y  así  lo  acredita  el  certificado  de 
producto  consistente  en  una marca  de  calidad 
con distintivo oficialmente reconocido 

20 

Dentro  de  los  tipos  de  cemento  adecuados  al 
uso  correspondiente  se utilizan aquellos en  los 
que se emplean materias primas que producen 
menos  emisiones  de  CO2  o  se  emplean 
combustibles  alternativos  (no  fósiles)  o  se 
valorizan,  como  combustibles,  residuos  de 
cualquier  tipo,  todo  ello  acreditado  en  el 
certificado  de  producto  consistente  en  una 
marca  de  calidad  con  distintivo  oficialmente 
reconocido 

15 

Puntuación total máxima  100 

TABLA 46: Tabla A.13.4.3.7 (Anejo 13º EHE‐08) 
 
(*) Cuando el cemento más adecuado para el proyecto en cuestión, según esta Instrucción, sea del tipo CEM I o tipo I, 
 se le adjudicará una puntuación mínima de 35 puntos siempre que el producto esté certificado mediante una marca 
 voluntaria de calidad con distintivo oficialmente reconocido, ya que estos tipos de cemento no pueden llevar cantidad 
de adición alguna. 
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c8.‐ Criterio medioambiental de optimización del hormigón 
 
Este  criterio  valora  la  contribución  medioambiental  asociada  al  empleo  de  subproductos 
industriales que, en  forma de adiciones, se  incorporen directamente al hormigón, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en esta Instrucción. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P8= 
1

100

H

100
p8i.λ8i

I=n

i=1

 

donde: 
 

‐ H:  Porcentaje  de  hormigón  con  distintivo  de  calidad  oficialmente  reconocido,  con 
adición de cenizas volantes o humo de sílice 

‐ P8i: Porcentaje  respecto  a  la  cantidad  total de hormigón  con  adición  en  central, que 
corresponde a  los hormigones fabricados con cada tipo y proporción de adición según 
la tabla A.13.4.3.8 

‐ λ8i: Coeficiente obtenido en la tabla A.13.4.3.8 
‐ n: Representa el número de tipos diferentes de adición empleados, identificados según 

en la tabla A.13.4.3.8 
 

Casuística  Subcriterios de aplicación  λ8i 

Empleo de cemento 
CEM I o tipo I 

De acuerdo a los criterios establecidos en la tabla 
A.13.3.2.7 

35 

Central de hormigón sin 
certificación ISO 14000 

Cualquier porcentaje de adicción  0 

Central de hormigón con 
certificación ISO 14001 

Cenizas volantes (en % del 
peso de cemento) 

12%  22 

24%  44 

35%  65 

Humo de sílice (en % del peso 
del cemento) 

4%  22 

8%  44 

12%  65 

TABLA 47: Tabla A.13.4.3.8 (Anejo 13º EHE‐08) 
 

Nota:  En  la  práctica  no  es  usual  combinar  diversas  adiciones,  pero  en  el  caso  de  plantearse  se  puede  obtener  la 
puntuación por interpolación lineal de los porcentajes expresados en la tabla. 

 
c9.‐ Criterio medioambiental de control de los impactos 
 
Este criterio valora  la contribución medioambiental asociada a una ejecución de  la estructura 
que minimice  los  impactos sobre el medio ambiente y en particular,  la emisión de partículas y 
generación de polvo. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P9= 
1

100
p9i.λ9i

i=5

i=1

 

donde: 
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‐ p9i y λ9i son los parámetros obtenidos de la tabla A.13.4.3.9. 
 

Subcriterio  p9i  λ9i 

Empleo de aspersores en la obra para evitar el polvo  1  20 

Pavimentación de los accesos a la obra o inclusión de 
sistemas de limpieza de neumáticos 

1  20 

Utilización de pantallas u otros dispositivos de 
retención de polvos 

1  20 

Empleo de estabilizantes químicos para reducir la 
producción de polvo 

1  20 

Utilización de toldos y lonas para la cobertura del 
material expuesto a la intemperie, incluido su 

transporte 
1  20 

TABLA 48: Tabla A.13.4.3.9 (Anejo 13º EHE‐08) 

 
c10.‐ Criterio medioambiental de gestión de los residuos 

 
Este criterio valora  la contribución medioambiental asociada a una ejecución de  la estructura 
que gestione adecuadamente  los residuos generados durante dicho proceso. En particular, se 
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. 
 
La función representativa de este criterio viene definida por: 
 

P10=  λ10i

i=4

i=1

 

donde: 
 

‐ λ10i: son los valores obtenidos de la tabla A.13.4.3.10. 
 

Subcriterio  Casuística  λ101  λ102  λ103  λ104 

Gestión de los productos 
de excavación 

Ninguna actuación controlada  0  ‐  ‐  ‐ 

Enviar todo a vertedero  3  ‐  ‐  ‐ 

Reciclar un porcentaje, 
indicado en la columna 
siguiente, y el resto a 

vertedero 

20%  10  ‐  ‐  ‐ 

40%  15  ‐  ‐  ‐ 

60%  20  ‐  ‐  ‐ 

80%  25  ‐  ‐  ‐ 

10%  30  ‐  ‐  ‐ 

Gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

(RCD) 

Ninguna actuación controlada  ‐  0  ‐  ‐ 

Enviar todo a vertedero  ‐  5  ‐  ‐ 

Reciclar un porcentaje, 
indicado en la columna 
siguiente, y el resto a 

vertedero 

20%  ‐  12  ‐  ‐ 

40%  ‐  21  ‐  ‐ 

60%  ‐  30  ‐  ‐ 

80%  ‐  39  ‐  ‐ 

10%  ‐  50  ‐  ‐ 
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Minimización 
de residuos 
de azufre 
por el 

empleo de 
probetas 
cúbicas 

Hormigón 
sin 

distintivo de 
calidad 

oficialmente 
reconocido, 
según el 
apartado 
5.1 del 
Anejo 19 

Todas las probetas cilíndricas  ‐  ‐  0  ‐ 

Utilizan probetas cúbicas 
para el control de 

algunos hormigones que 
representan el 

porcentaje que se indica 
en la columna siguiente 
sobre el número total de 

probetas 

20%  ‐  ‐  4  ‐ 

40%  ‐  ‐  8  ‐ 

60%  ‐  ‐  12  ‐ 

80%  ‐  ‐  16  ‐ 

100%  ‐  ‐  20  ‐ 

Hormigón con 
distintivo de 

calidad 
oficialmente 
reconocido, 
según el 

apartado 5.1 
del Anejo 19, 

en un 
porcentaje del 
hormigón total 
colocado, que 
se indica en la 

columna 
siguiente 

33% 

Cilíndrica (*)  ‐  ‐  ‐  6 

Cúbica (**)  ‐  ‐  ‐  20 

67% 

Cilíndrica (*)  ‐  ‐  ‐  12 

Cúbica (**)  ‐  ‐  ‐  20 

100% 

Cilíndrica (*)  ‐  ‐  ‐  17 

Cúbica (**)  ‐  ‐  ‐  20 

TABLA 49: Tabla A.13.4.3.10 (Anejo 13º EHE‐08) 
(*) El hormigón sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, se controla mediante el uso de probetas cilíndricas 
(**) El hormigón sin distintivo de calidad oficialmente reconocido , se controla mediante el uso de probetas cúbicas 

 
c11.‐ Criterio medioambiental de gestión del agua 
 
Este criterio 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  del  agua  de  lluvia.  La  función 
representativa de este criterio viene definida por: 
 

P11=  λ11i

i=4

i=1

 

donde: 
 

‐ λ11i: son los valores obtenidos de la tabla A.13.4.3.11. 
 

Condiciones  λ11i 

Tipo de empresa 
Con compromiso ambiental  20 

Con distintivo medioambiental ISO 9001  40 

El  proyecto  incluye,  y  justifica  en  el  presupuesto,  alguna  técnica  que  permita  realizar  un  curado 
eficiente  con  relación  al  consumo  de  agua,  p.ej.  introducción  de  elementos  de  cobertura  para 
prevenir la evaporación (lonas), riego por aspersión con temporizador, etc. 

20 

El proyecto propone, y justifica en el presupuesto la utilización de dispositivos de ahorro de agua en 
los puntos de consumo. 

20 

El proyecto propone y justifica en el presupuesto la utilización de contenedores para la recogida de 
agua de  lluvia y el posterior uso de  la misma. Esa agua puede utilizarse posteriormente, en otras 
aplicaciones sin tener que utilizar recursos de  la red de suministros de agua. Este empleo no debe 
ser perjudicial para otro tipo de características, por ejemplo, durabilidad. 

20 

TABLA 50: Tabla A.13.4.3.11 (Anejo 13º EHE‐08) 
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4.3.1.4.‐ Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES) 
 
Se define como “índice de contribución de  la estructura a  la sostenibilidad” (ICES) al resultado 
de aplicar la siguiente expresión: 
 

ICES = a + b.ISMA 
 
debiendo cumplirse, además, que: 
 

ICES ≤ 1 
ICES ≤ 2.ISMA 

donde: 
 

‐ a: Coeficiente de contribución social, obtenido como suma de los coeficientes indicados 
en la Tabla A.13.5, según los subcriterios que sean aplicables. 

 

a =  ai

i=5

i=1

 

 

Subcriterio  En proyecto  En ejecución 

El  Constructor  aplica métodos  innovadores  que  sean  resultado  de 
proyectos de I+D+i realizados en los último 3 años. 

a1=0  a1=0,02 

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. 

a1=0  a1=0,02 

Se adoptan medidas voluntarias de  seguridad y  salud adicionales a 
las  establecidas.  reglamentariamente  para  la  ejecución  de  la 
estructura. 

a1=0  a1=0,04 

Se elabora una página web pública y específica para la obra al objeto 
de  informar al ciudadano,  incluyendo sus características y plazos de 
ejecución, así como sus implicaciones económicas y sociales. 

a1=0,01  a1=0,02 

Se trata de una estructura  incluida en una obra declarada como de 
interés general por la Administración Pública competente. 

a1=0,04  a1=0,04 

TABLA 51: Tabla A.13.5 (Anejo 13º EHE‐08) 

 
‐ b: Coeficiente de contribución por extensión de la vida útil, obtenido de acuerdo con la 

siguiente expresión, 

b= 
tg

tg,min
≤1,25 

donde: 
 

o tg: Vida útil realmente contemplada en el proyecto para la estructura, dentro de 
los rangos contemplados en el artículo 5, y 
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Nivel A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Nivel E

o tg,min Valor de la vida útil establecido en el apartado 5.1 de esta Instrucción para 
el correspondiente tipo de estructura 

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

Nivel A: 0,81 ≤ ICES ≤ 1,00 
Nivel B: 0,61 ≤ ICES ≤ 0,80 
Nivel C: 0,41 ≤ ICES ≤ 0,60 
Nivel D: 0,21 ≤ ICES ≤ 0,40 
Nivel E: 0,00 ≤ ICES ≤ 0,20 

 
donde A es 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 85: Jerarquización de Niveles de Contribución a la Sostenibilidad (ICES) 

 
4.3.1.5.‐ Comprobación de los criterios de contribución a la sostenibilidad 
 
4.3.1.5.a.‐  Evaluación  del  índice  de  contribución  de  la  estructura  a  la  sostenibilidad  en  el 
proyecto 
 
En el caso de que  la Propiedad decida aplicar criterios de sostenibilidad para  la estructura, el 
Autor del proyecto deberá definir en el mismo una estrategia para conseguirlos, evaluando el 
valor de proyecto del  índice de contribución de  la estructura a  la sostenibilidad  (ICESproyecto) e 
identificando  los criterios, o subcriterios en su caso, que deben cumplirse para  la consecución 
del valor establecido. Para  la evaluación del  índice  ICESproyecto  se adoptarán a1 = a2 = a3 = 0. 
Además, el Autor del Proyecto deberá reflejar las medidas necesarias a tener en cuenta durante 
la  ejecución  de  la  estructura  en  los  correspondientes  documentos  y,  en  particular,  en  la 
memoria, en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el presupuesto. 
 
4.3.1.5.b.‐   Evaluación del  índice de contribución de  la estructura a  la  sostenibilidad  real de  la 
ejecución 
 
En  el  caso  de  que  la  Propiedad  haya  decidido  aplicar  criterios  de  sostenibilidad  para  la 
estructura, la Dirección Facultativa deberá controlar, directamente o a través de una entidad de 
control  de  calidad,  que  el  valor  real  del  índice  de  contribución  de  la  estructura  a  la 
sostenibilidad como consecuencia de  las condiciones reales de su ejecución (ICESejecución) no es 
inferior al valor del referido índice definido en el proyecto. Los documentos acreditativos de la 
valoración final del ICESejecución formarán parte de la Documentación Final de Obra. 
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4.3.1.6.- Aplicación

La aplicación del Anejo 13 (EHE-2008) permite a los agentes intervinientes la posibilidad de
cuantificar la contribución de las estructuras a la sostenibilidad mediante el denominado Índice
de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES). Cabe destacar que este anejo no es
de obligado cumplimiento, lo que unido a otros factores y fundamentalmente a las lógicas
dificultades que entrañan los comienzos en la aplicación de nuevas metodologías, provocan la
aparición de dudas, problemas y discrepancias en relación a la aplicación de la misma.

A raíz de esta problemática, el Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos (GRIDP) de la
Universidad de La Coruña, realiza la publicación en Informes de la Construcción59 de un artículo
denominado “Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el
marco de la instrucción española EHE.0860”, que complementa la herramienta informática
desarrollada por dicho grupo y que con carácter general pretende:

- Aportar información que permita realizar estimaciones periódicas del ICES en
momentos tempranos del proyecto para facilitar la realización de estimaciones realistas
y prudentes aumentando con ello las posibilidades de cumplir los objetivos de
sostenibilidad perseguidos.

- Evitar que la probabilidad de incumplimiento sea tan elevada como consecuencia de las
particularidades intrínsecas de una obra, promoviendo una continua gestión del
objetivo de sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto mediante la
realización de estimaciones periódicas del ICES.

- Resolver las incertidumbres relacionadas con la aparición de problemas y dudas
surgidas por un lado en los intentos de estimación del ICES en fases tempranas del
proyecto, en el momento de su redacción e incluso en fases posteriores durante la
ejecución, y por otro por los que tienen que ver con la manera de aplicación o
interpretación del Anejo.

En base a todo lo expuesto hemos procedido a aplicar la metodología contenida en el Anejo 13
tanto para la solución de la cimentación apeada realmente llevada a cabo, como para las
soluciones que pudieron haberse constituido como alternativa técnicamente viables y que
hemos desarrollado con anterioridad. En relación a la organización seguida en la aplicación de la
metodología propuesta, se desarrolla en apartados independientes la justificación de los valores
considerados, y los resultados obtenidos de la implementación en la herramienta de cálculo
desarrollada por el Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos (GRIDP) de la Universidad de
La Coruña (MIVES-EHE-08 V01).

FIGURA 86: Versión Herramienta Informática MIVES-EHE-08 V01

59 Fundada el año 1948 en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, Informes de la Construcción es una
publicación científica con periodicidad trimestral. Trata temas de arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio
ambiente, instalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos, resultados de investigaciones de
componentes y sistemas de la edificación, etc. La revista va dirigida a arquitectos, ingenieros, empresas constructoras,
investigadores y profesionales relacionados con la construcción de edificios y obras civiles.

60 “Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción española
EHE-08” D. Gómez-López, A. del Cano, M. P. de la Cruz. Escuela Politécnica Superior, Universidad de La Coruña.
Informes de la Construcción Vol. 65, 529, 65-76, enero-marzo 2013 ISSN: 0020-0883 e ISSN: 1988-3234 doi:
10.3989/ic.11.123
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4.3.2.- Aplicación Caso Cimentación Apeda Real: Vigas Doble-T (VDT)

a.1 Criterio medioambiental de caracterización del hormigón (VDT)

Para la caracterización del hormigón, se han considerado los volúmenes de hormigón
empleados para cada zona y para cada tipología de acuerdo a la solución realmente llevada a
cabo durante la ejecución de las obras:

- VIGAS PRETENSADAS: HP-50/F/20/IIa = 520, 21 m3
- LOSA SUPERIOR: HA-30/B/40/IIa = 754,21 m3

En lo referente a las distancias de transporte consideradas, el Anejo indica con claridad que los
valores relacionados con la misma “se corresponden con unas distancias máximas de transporte
de 45 Km y 300 Km  para el hormigón preparado y para los elementos prefabricados
respectivamente61”. En nuestro caso particular a partir de la ubicación de los puntos de
elaboración del hormigón se constata que la distancia de transporte cumple holgadamente los
límites máximos establecidos.

HORMIGÓN DIRECCIÓN DISTANCIA (km)
ANDEMOSA Polígono Industrial La Isla Parcela 10, 41.300 DOS HERMANAS 18,2

PRECON Carretera de Madrid-Cádiz KM 552, 41.700 DOS HERMANAS 16,5
TABLA 52: Distancia Puntos Fabricación Hormigón a Obra (VDT)

En relación a la condición medioambiental de las empresas suministradoras, tanto de hormigón
(ANDALUZA DE MORTEROS, S.A en adelante ANDEMOSA) como de vigas prefabricadas
(PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A en adelante PRECON), ambas cuentan con distintivo
medioambiental ISO-14.001. Sin embargo, en lo que se refiere a la constructora principal
FACULTADES UTE (FERROVIAL-AGROMAN; SANDO; INABENSA), aunque todas las empresas que
conforman la unión temporal disponen de distintivo ISO-14.001, no es extensivo a la UTE (nueva
empresa) por lo que hemos considerado que presenta un compromiso medioambiental de
acuerdo al cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 4.2 del Anejo.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de caracterización del hormigón, son los que se muestran en la figura adjunta:

61 Es especialmente importante y notoria la observación realizada en el artículo antes referido “Estimación temprana
del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción española EHE-08”(D. Gómez-
López, A. del Cano, M. P. de la Cruz), para el caso de que dicha distancia fuera mayor, donde el valor del coeficiente
λ13 correspondiente a la instalación de prefabricación se reducirá en 5 y el correspondiente a la empresa constructora
se aumentará en 5, salvo en la fila correspondiente a ‘Otros casos’ que seguirá siendo 0. “Es obvio que en esta parte
del texto hay varias erratas. En primer lugar, no tiene sentido penalizar (restar) 5 puntos por transportar el hormigón
desde más allá de una cierta distancia límite, para después volver a sumar de nuevo dicha puntuación, llegándose con
ello al mismo resultado que si la distancia de transporte fuese menor. Es evidente que el aumento de dicha distancia
incrementa el consumo de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 y otros contaminantes, así como la generación
de partículas como resultado del rozamiento entre neumáticos y pavimento vial, entre otros aspectos. Por tanto,  el
aumento de la distancia de transporte debe ser penalizado y no se puede premiar (aumentar 5 puntos) a una empresa
constructora que realiza un subcontrato que lleva a una mayor distancia de transporte y, por tanto, mayor
contaminación. En segundo lugar, el texto del Anejo que se acaba de referir solo influye en el coeficiente λ13,
relacionado con el transporte de elementos prefabricados. Por tanto, no afecta a la distancia de transporte del
hormigón preparado. Esto no es lógico, ya que ambos se transportan de la misma manera y contaminan de forma
similar, por Km recorrido. Consultadas fuentes del Ministerio de Fomento, estas se muestran de acuerdo en la
necesidad de corregir este problema, si bien la realidad es que tanto esta como cualquier otra corrección o
modificación suponen un proceso burocrático muy lento. Mientras tanto, desafortunadamente, si se desea realizar
una estimación acorde a la EHE, no queda más remedio que aplicar el texto vigente”.
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FIGURA 87: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización del Hormigón (VDT)

a.2 Criterio medioambiental de caracterización de las armaduras (VDT)

Para la caracterización de las armaduras hemos partido de las cuantías totales de acero activo y
pasivo empleado en la solución ejecutada. Cabe destacar que los problemas asociados a la
aplicación de este criterio guardan una considerable semejanza a los que se originan en la
caracterización del hormigón. En nuestro caso, la condición medioambiental considerada para
las vigas prefabricadas, fabricadas y suministradas por PRECON, es la de estar en posesión de un
distintivo de calidad reconocido al disponer dicha empresa del distintivo ISO-14.001. Sin
embargo para el caso de la empresa responsable de la elaboración y montaje del armado de la
losa superior, FERRASTEEL 2005, S.L, se ha considerado que cumplió los requisitos establecidos
para la consideración del compromiso medioambiental (al no disponer de ningún distintivo de
calidad reconocido) puesto que:

- Se realizó el despiece de armado proponiéndose, en su caso, alternativas que
permitieran optimizar la cuantía de armado.

- Se realizó adecuadamente el reciclado de la chatarra producida por los despuntes y
residuos de forma coordina con la contrata principal, y

- Se adoptaron medidas para la disminución del ruido provocado por los procesos
inherentes a su actividad.

Aplicada, en base a estas consideraciones, la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, para el criterio medioambiental de caracterización de las armaduras, son los que se
muestran en la figura adjunta:

FIGURA 88: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización de las Armaduras (VDT)
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a.3 Criterio medioambiental de optimización del armado (VDT)

Este criterio tiene en cuenta la contribución a la sostenibilidad asociada a la disminución en el
consumo de recursos y facilidad de puesta en obra de las armaduras a partir de la optimización
de las cuantías establecidas. Para ello se basa en tres conceptos:

- Elementos armados y pretensados existentes en el global de la estructura.
- Sistema de unión de las distintas armaduras.
- Empleo de mallas electrosoldadas en losas.

En relación a la aplicación de este criterio se han considerado los volúmenes, anteriormente
establecidos, para el hormigón pretensado de las vigas y el hormigón armado de la losa superior
con las siguientes consideraciones:

- En relación a la existencia de elementos armados y pretensados en la misma estructura
(como es nuestro caso), se ha ponderado62 en función del porcentaje en volumen de
cada tipo de hormigón los puntuaciones obtenidas previamente para cada uno de ellos
por separado entre 0 y 100.

- Los sistemas de unión considerados para el caso del hormigón armado ha sido
mediante unión de atado convencional (100%), mientras que para el hormigón
prefabricado de las vigas se ha considerado un porcentaje medio de uniones soldadas
del 50% (por tanto se ha considerado un 50% mediante atado convencional para el
volumen restante).

- Con respecto a las losas armadas con mallas electrosoldadas, en la losa superior no se
empleó este tipo de armado (0%). Evidentemente este factor no tiene sentido en el
caso de las vigas prefabricadas, por lo que se ha considerado un 100% para no penalizar
el valor de la variable63.

- Por último, los porcentajes de armaduras elaborados con formas de acuerdo a la norma
UNE 36.381, han sido del 100% para el caso de la armadura de las vigas prefabricadas
(PRECON) puesto que además de la realidad de la práctica profesional, donde casi todos
los sistemas de armado se proyectan y ejecutan siguiendo las formas óptimas recogidas
en la misma, dispone de distintivos reconocidos en relación a la calidad y el
medioambiente (ISO-9.001 e ISO-14.001). Sin embargo para el hormigón armado de la

62 “Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción
española EHE-08”(D. Gómez-López, A. del Cano, M. P. de la Cruz): “En el epígrafe 4.3.3 del Anejo, la Tabla A.13.4.3.3 y
la función representativa de este criterio no dejan claro cómo actuar en estos casos. Pudiera parecer que el articulado
invita a obtener una puntuación entre 0 y 100 para los elementos de hormigón armado, otra en el mismo rango para
los de hormigón pretensado, y a sumarlas para obtener la puntuación final de este criterio. Sin embargo, esto
provocaría que se pudiera alcanzar una puntuación máxima de 200 puntos en este criterio, lo cual va en contra del
sistema empleado por el Anejo, en el cual la puntuación máxima para un criterio medioambiental es siempre de 100
puntos, salvo en el Criterio Medioambiental de Reciclado de Áridos, en el que se establece de manera explícita una
puntuación máxima de 20 puntos. Por ello, la manera adecuada de evaluar este criterio en este caso es obtener las
puntuaciones para cada tipo de hormigón, entre 0 y 100, y después ponderarlas en función del porcentaje en volumen
de cada tipo de hormigón en el total de la estructura.”

63 “Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción
española EHE-08”(D. Gómez-López, A. del Cano, M. P. de la Cruz): “El Anejo valora el ahorro de materiales que
supone el uso de mallas electrosoldadas en losas de cierto tamaño (no inferior a 6 x 6 m2). El problema que existe
aquí es que algunas estructuras no tienen más que elementos lineales. Así, por ejemplo, en la construcción de plantas
industriales, determinados equipos de proceso se apoyan en meros esqueletos estructurales que no tienen ni
cerramientos ni losas de tipo alguno. En este tipo de estructuras, si se usa un valor de entrada de 0% para esta
variable, se llegaría a una injusta penalización en el valor de su ICES. En consecuencia, si la estructura no tiene ningún
elemento losa del tamaño mencionado, se deben hacer los cálculos con un valor de entrada de 100% en esta
variable.”



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

169

losa superior, al elaborarse y montarse en obra, se ha supuesto que un pequeño
porcentaje (20%) no se ha elaborado de acuerdo a las formas de la UNE 36.381.

Una vez aplicada con estos criterios la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización del armado, son los que se
muestran en la figura adjunta:

FIGURA 89: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Armado (VDT)

a.4 Criterio medioambiental de optimización del acero (VDT)

La contribución a la sostenibilidad de este criterio se fundamenta en el grado de reciclaje de los
residuos, las emisiones de CO2 y el aprovechamiento de los subproductos generados en el
proceso industrial de fabricación del acero.

En primer lugar, hemos de clasificar los distintos tipos de acero en relación a su tipología y
fabricante. En nuestro caso concreto hemos de considerar, de acuerdo a las cuantías calculadas
anteriormente, los siguientes tipos de acero:

ELEMENTO TIPO ESPECIFICACION Q (kg)
Vigas I-200 / I-170 Pasiva B500S 60.565,61
Vigas I-200 / I-170 Activa 1860 S7 40.947,90

Losa Superior Pasiva B500S 61.875,00
TABLA 53: Aceros Empleados S/ Tipología y Fabricación (VDT)

Las empresas siderúrgicas que suministraron los aceros para la elaboración de la armadura
pasiva en la losa superior, así como las que suministraron tanto la armadura activa como pasiva
al fabricante de las vigas pretensadas (PRECON) dispusieron de distintivos de calidad
oficialmente reconocidos (100%).

Por otro lado, en relación al distintivo de calidad, también se valoran los siguientes conceptos:

- Producción realizada a partir de chatarra en un porcentaje superior al 80%
- Cumplimiento de las exigencias del Protocolo de Kioto
- Aprovechamiento de escorias superior al 50%

Cabe destacar que para todos los aceros considerados en este apartado no se ha podido
verificar en los distintivos aportados que porcentaje de chatarra se ha empleado en su
fabricación ni el grado de aprovechamiento de escorias, por lo que desde un punto de vista
conservador se ha considerado que no se cumplen ambas condiciones.
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Sin embargo, en relación al cumplimiento del Protocolo de Kioto cabe destacar que su
aplicación afecta tanto a empresas como a países. Como los distintivos aportados certifican la
procedencia del acero, podemos asegurar su cumplimiento puesto que no se trata de ninguno
de los países no firmantes (EE.UU, Afganistán, El Sáhara y Somalia).

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del acero, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 90: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Acero (VDT)

a.5 Criterio medioambiental de control de ejecución (VDT)

La aplicación de este criterio considera el menor consumo de recursos asociados al empleo de
un coeficiente de seguridad reducido para el acero al llevar a cabo un control de ejecución
intenso. Por tanto es necesario determinar el nivel de control de ejecución llevado a cabo de
acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto.

Para el caso de la losa superior, en los cálculos realizados (empresa CALCONSA XXI, S.L.U) se
estableció un nivel de control NORMAL, por lo que se ha adoptado un valor para la aplicación de
este criterio de 0%. Sin embargo, en relación a las vigas prefabricadas, si bien los cálculos
realizados contemplaban un nivel de control NORMAL, en fase de obra y por indicaciones de la
Dirección Facultativa de las obras se llevó a cabo un control de ejecución INTENSO (llevado a
cabo por la empresa CODEXSA INGENIERÍA Y CONTROL) en las instalaciones de PRECON durante
la fabricación de todas las vigas pretensadas suministradas a las obras. Por todo ello y aun no
habiéndose considerado en el proyecto un control de ejecución INTENSO parece razonable si
considerarlo en la práctica de acuerdo a las actuaciones llevadas a cabo durante la fabricación
de las mismas (100%).

Los trabajos llevados a cabo en el control para la totalidad de las vigas durante su fabricación
son los que a continuación se relacionan:

- El correcto estado y limpieza de las bancadas.
- La correcta ejecución y colocación de la armadura pasiva y posteriormente la armadura

activa.
- Que el envainado de los cables era conforme a las indicaciones de planos de proyecto.
- El tesado se realizó correctamente llegando a 196.000 N por cable.
- La colocación de separadores en toda la viga.
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- Que se colocaran unos cables en forma de lazada como elemento de sustentación para
su posterior izado y colocación en obra.

- El correcto estado y limpieza de los moldes así como la posterior aplicación de líquido
desencofrante.

- La estanqueidad de los moldes durante el hormigonado.
- Tras el fraguado, al realizarse el corte de los tendones se comprobó el correcto estado

del hormigón.
- Finalmente se comprobó la homogeneidad del producto y las características

geométricas.

Los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas al 100% de las vigas pretensadas
durante su proceso de fabricación se reflejaban en cuadrantes, con los que finalmente se emitió
un informe final, como el que puede verse en la figura adjunta:

FIGURA 91: Informe Control Fabricación Vigas Pretensadas

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del acero, son los que se muestran en la figura adjunta:
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FIGURA 92: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Ejecución (VDT)

a.6 Criterio medioambiental de reciclado de áridos (VDT)

En relación a la aplicación del criterio relacionado con la disminución de recursos asociado a la
utilización de áridos reciclados, cabe destacar que para el caso de la cimentación apeada no se
suministró ningún tipo de hormigón de estas características.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, y de modo testimonial (puesto que al no haberse
empleado áridos reciclados el valor del indicador será 0) los resultados obtenidos, para el
criterio medioambiental de reciclado de áridos, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 93: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Reciclado de Áridos (VDT)

a.7 Criterio medioambiental de optimización del cemento (VDT)

Este criterio establece, en relación al cemento empleado y salvando las distancias, fundamentos
parecidos a los considerados en el criterio de optimización del acero valorando la contribución a
la sostenibilidad asociada al empleo de subproductos industriales, minimización de las
emisiones de CO2, a los procesos industriales que le permitan reducir el consumo de energía, al
consumo de combustibles alternativos y a la valorización de los residuos.

En primer lugar, con respecto al distintivo de calidad del producto hormigón hemos
considerado que no se cumplió este requisito para ninguno de los hormigones empleados (0 %),
es decir, ni en el hormigón de la losa superior ni en el hormigón de las vigas prefabricadas. Cabe
señalar que actualmente, y han transcurrido algunos años desde la ejecución de la cimentación
apeada, la situación actual en nuestro país es que muy pocas centrales de hormigón poseen
este tipo de distintivo para su producto, no debiéndose confundir este distintivo
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correspondiente al hormigón (como producto) con que la central pudiera estar en posesión de
un distintivo de calidad medioambiental (ISO-14.001 o EMAS)

Sin embargo, este criterio tiene en cuenta como hemos comentado anteriormente, las
características asociadas al producto cemento. En relación a la certificación medioambiental de
la producción de cemento, con carácter general por no decir la totalidad de las cementeras de
este país, disponen al menos de la certificación ISO-14.001, disponiendo sus cementos de
distintivos o sellos de calidad. En nuestro caso concreto, todos los cementos empleados en la
fabricación de los distintos hormigones fueron de producción nacional, por lo que hemos
considerado que la producción de cemento tiene certificación medioambiental ISO-14.001.

En cuanto a las consideraciones relativas a que el distintivo del cemento certifique el contenido
de adicciones empleados, empleo de materias primas que produzcan menos emisiones de CO2,
empleo de combustibles alternativos (no fósiles) o el grado de valorización de los residuos,
hemos supuesto que no se cumplen ninguna de estas condiciones al no estar implícitamente
recogidas en los distintivos que disponemos de la fase de ejecución. Sin embargo, por las
razones expuestas anteriormente, se ha considerado que la producción del cemento está
sometida a las exigencias del Protocolo de Kioto (si bien tampoco se refiere de forma explícita
en el distintivo).

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del cemento, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 94: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Cemento (VDT)

a.8 Criterio medioambiental de optimización del hormigón (VDT)

Este criterio complementa al criterio anterior, pues como hemos visto en relación a la
optimización del cemento, el indicador se ponderaba en función del porcentaje de hormigón
con distintivo de calidad y con adiciones de cenizas volantes o humo de sílice. Es decir, el
criterio medioambiental de optimización del cemento se aplica proporcionalmente al volumen
de hormigón que no presenta este certificado (en nuestro caso 100%), por esta razón y
teniendo en cuenta que en la cimentación de referencia no se ha empleado un hormigón con
distintivo de calidad, el valor del indicador del criterio medioambiental de optimización debe de
ser cero, puesto que se aplica al porcentaje de hormigón que si dispone de dicho certificado (en
nuestro caso 0%).
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Cabe destacar que mientras el uso de cenizas volantes y humo de sílice tiene una considerable
utilización en la fabricación de cementos no ocurre igual con los hormigones, siendo los
estudios relativos al empleo de estos subproductos en el hormigón relativamente bajos y por
tanto con un uso poco extendido en la actualidad, si bien manteniendo un discreto crecimiento
anual.

Por todo ello, y como era de esperar, una vez aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01 los
resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización del hormigón, son los
que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 95: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Hormigón (VDT)

a.9 Criterio medioambiental de control de los impactos (VDT)

El criterio medioambiental de control de los impactos valora la contribución a la sostenibilidad
de la estructura asociada fundamentalmente a la implantación de medidas que minimicen los
impactos al medio ambiente, pero casi exclusivamente referido a la emisión de partículas.

Ante la escasez, por un lado, de más parámetros o indicadores relacionados con el impacto (no
solo referidos a la emisión de partículas) y por otro, ante la dificultad para establecer a partir de
qué grado de cumplimiento de cada uno de los sub-criterios establecidos en el Anejo puede
considerarse que se adoptaron la medidas indicadas, hemos tomado una posición conservadora
de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- En relación al empleo de aspersores en obra, cabe destacar que en las operaciones
relativas exclusivamente a la cimentación apeada, se utilizaron los mismos para las
operaciones de curado de la losa superior, pero fundamentalmente se llevaron a cabo
regados continuos de la zona de acceso precisamente para evitar la emisión de
partículas de polvo. Por esta razón hemos considerado que se cumplió este sub-criterio.

- En cuanto a la pavimentación de los accesos a la obra y la instalación de sistemas de
limpieza de neumáticos, cabe destacar que el acceso a la rampa de descarga de las
vigas puente que posteriormente se utilizó para el posicionamiento del grupo camión-
bomba para el hormigonado de la losa superior no fue pavimentado ni tampoco se
instaló un sistema de limpieza de neumáticos, a diferencia de la fases de obra
anteriores. de movimiento de tierras. Se ha considerado por tanto que no se cumplió
este sub-criterio.

- Tampoco se emplearon pantallas ni dispositivos de retención de polvo. Tampoco se
utilizaron estabilizadores químicos para reducir su producción. Por tanto, no se
cumplieron estos sub-criterios.
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- Por último, si se utilizaron toldos y lonas para la cobertura del material expuesto a la
intemperie (incluido su transporte) fundamentalmente en lo relacionado con el taller
de ferralla existente en obra para el armado de la losa superior.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de control de impactos, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 96: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Impactos (VDT)

a.10 Criterio medioambiental de gestión de los residuos (VDT)

Este criterio valora la contribución que supone, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la
existencia de un plan64 para la gestión de los residuos en la obra. Por todo ello, a priori,
debemos conocer el tipo de actuación previsto en el proyecto en relación a los excedentes de
tierras y residuos de la construcción y demolición previstos en dicho plan de gestión:

- Gestión Completa a vertedero autorizado (Sin reciclaje).
- Gestión Combinada, parte a vertedero autorizado y parte a reciclaje.
- Ninguna actuación.

Para el caso de la actuación de referencia, y teniendo en cuenta la parcialidad de la misma en
relación al conjunto total de las obras, hemos considerado que la gestión de los residuos fue
completa a vertedero autorizado, ya que consta documentalmente la adecuada gestión de los
residuos, depositados en las instalaciones autorizadas por la concesionaria designada por la
Mancomunidad de los Alcores, ALCOREC, S.L de acuerdo a la ordenanza marco65 de la
Comunidad de los Alcores.

64 En relación a la fase de proyecto, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, obliga a la elaboración de un estudio de gestión de los residuos
de la construcción y demolición (RCD´s) que se generarán en la obra. Por otro lado con relación a los excedentes de
excavación, si bien no están regulados por el RD 105/2008, deben considerarse igualmente en el plan de gestión de
residuos en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

65 La Ordenanza Marco de la Mancomunidad de los Alcores fue publicada en BOP nº 272 de fecha 24 de noviembre de
2003 y en base a ella se elaboró el modelo de Gestión, denominado “Modelo Alcores” . Este modelo, persiguiendo los
principios del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) resumidos en la máxima de “quien
contamina paga”, establece la idoneidad de fijar una fianza que debe constituir el promotor, previa a la concesión de
la Licencia de Obras, y así garantizar que el productor de los RCD se responsabilice y gestione de forma correcta los
residuos . Se ha establecido un sistema preventivo que posibilita que los residuos queden identificados (productor y
volumen) antes de que se generen en la obra. Consiste en estudiar el proyecto básico de la obra que se pretenda
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Por otro lado, al igual que en el criterio de optimización del cemento, se tiene en cuenta la
posible utilización de hormigones con distintivo de calidad. Para el caso particular de la
cimentación apeada no se emplearon hormigones con distintivo como hemos comentado con
anterioridad. Por último, este criterio tiene en cuenta el porcentaje de probetas cúbicas
utilizadas para el caso de hormigones sin distintivo de calidad.

En relación a esto conviene aclarar dos aspectos, el primero referente al pequeño porcentaje de
entidades de control externo que realizan probetas cúbicas (principalmente por los elevados
costes de los moldes cúbicos, y la experiencia acumulada en los ensayos y correlaciones
establecidas para probetas cilíndricas), y en segundo lugar a que este sub-criterio no se aplica
para el caso de los hormigones que disponen de distintivo de calidad, sobre los que también se
realizan ensayos, cuantitativamente menores pero se realizan66. En nuestro caso sólo se
emplearon probetas cilíndricas para la realización de ensayos de hormigón. Aplicada la
herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de
gestión de los residuos, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 97: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión de los Residuos (VDT)
a.11 Criterio medioambiental de gestión del agua (VDT)

acometer, y en base a la tipología, cimentación, número de plantas de la edificación, superficie construida, etc. y
aplicándole un sistema informático conocido como “Sistema de Evaluación de Generación de RCD ”, se constituye la
cantidad y tipo de residuos que generará la obra, que es la base para calcular el importe de la fianza. Tras haber fijado
la fianza se comunica al promotor el importe que ha de depositar en el Ayuntamiento o lugar habilitado para tal
efecto, y se garantiza que los residuos serán tratados de forma adecuada y condicionará la devolución de dicha fianza.
Durante el transcurso de la obra, el promotor informará a la constructora que los residuos generados han de ser
gestionados por la concesionaria designada por la Mancomunidad de los Alcores, ALCOREC, debiendo asegurarse de
que se depositan en alguna de las instalaciones de las que dispone en el ámbito de la Mancomunidad. Cuando los
residuos llegan a la planta se identifican con el número de expediente que está relacionado de forma inequívoca con la
fianza depositada, con el fin de que al finalizar la obra y una vez confirmado que existe coherencia entre los residuos
depositados con los calculados por el “Sistema de Evaluación de Generación de RCD ”, el promotor solicitará el
“Certificado de Correcta Gestión” y se le devolverá la fianza.

66 “Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción española
EHE-08”(D. Gómez-López, A. del Cano, M. P. de la Cruz): “Llama la atención que en la tabla A.13.4.3.10 del Anejo
solamente se realicen valoraciones relacionadas con el tipo de probetas, cúbicas o cilíndricas, que se utilizan para el
control de calidad de los hormigones que carecen de distintivo. Es cierto que un hormigón que tiene distintivo de
calidad requiere probar una menor cantidad de probetas para su control y, por lo tanto, se minimizan los recursos
consumidos. Pero también lo es que los hormigones con distintivo requieren la realización de probetas, por lo que el
Anejo también debería establecer valoraciones en función del tipo de probetas (cúbicas o cilíndricas) utilizadas para su
control. Este debería ser uno de los aspectos a revisar en próximas versiones del Anejo, pero por ahora hay que ceñirse
al texto vigente.”
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Con relación a los criterios medioambientales incorporados en el Anejo, el relacionado con la
gestión del agua es el último considerado, valorando la contribución a la sostenibilidad asociada
a una gestión adecuada del agua empleada en la obra en base a los siguientes criterios:

- Empleo de técnicas para realización de un curado eficiente del hormigón.
- Utilización de dispositivos de ahorro de agua en los puntos de consumo.
- Utilización de contenedores para recogida de agua de lluvia y posterior reutilización.
- Certificación medioambiental de la empresa constructora.

Este criterio es en algunos de sus aspectos bastante criticado al no tener en cuenta la
heterogeneidad de condiciones climatológicas de las distintas regiones de nuestro país, e
incluso la heterogeneidad de condiciones de acuerdo a las distintas estaciones del año en la que
se ejecuten las obras.

Para el caso concreto de la cimentación analizada se emplearon aspersores con control horario
para el curado de la losa superior por lo que se ha considerado el empleo de técnicas eficientes
en relación al consumo de agua durante el curado del hormigón. En relación a la utilización de
dispositivos de ahorro en los puntos de consumos y empleo de contenedores no hemos
considerado su cumplimiento puesto que no se utilizaron los primeros y tampoco se llevó a
cabo ningún tipo de aprovechamiento del agua de lluvia.

Finalmente, y por las razones expuestas al principio de este apartado se ha considerado que la
empresa constructora (FACULTADES UTE) cumplía los requisitos para garantizar un compromiso
medioambiental de acuerdo a los establecido en el apartado 4.2.h) del Anejo, puesto que las
empresas que conformaban la unión temporal disponen de procedimientos para evitar vertidos
incontrolados de agua y riesgos en la contaminación de suelos.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01 de acuerdo a las consideraciones expuestas, los
resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de gestión del agua, son los que se
muestran en la figura adjunta:

FIGURA 98: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión del Agua (VDT)

a.12.- Criterio de contribución social (VDT)

Se consideran en este criterio los aspectos sociales que contribuyen en la sostenibilidad y donde
se incluyen los siguientes:

- Aplicación de métodos innovadores en I+D+i
- Formación del trabajador en temas técnicos, de calidad o medioambiente.
- Información ciudadana
- Declaración Utilidad Pública
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En relación a la aplicación de todos ellos en las obras de referencia no se llevó a cabo ninguna
de estas actuaciones. Si bien no hemos podido precisar el porcentaje de personal con formación
adicional, dada la singularidad de la cimentación apeada, si podemos confirmar que el
porcentaje de personal técnico con formación en las materias referidas fue relativamente
mayor que en otras fases de la obra (personal técnico en la ejecución de la prueba de carga,
operaciones de izado y colocación de vigas, … etc.). En cualquier caso al no poder garantizar que
este porcentaje fue superior al 30 % hemos considerado que no se cumplió el criterio.

Sin embargo, los otros aspectos no nos plantean dudas puesto que no se aplicaron métodos
innovadores desarrollados en I+D+i en los últimos tres años, no se adoptaron medidas de
seguridad adicionales a las reglamentarias (al menos significativas), no se facilitó la información
ciudadana con la elaboración de una web pública específica de la obra y tampoco fue declarada
por la Administración Pública competente como Obra de Interés General.

FIGURA 99: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución Social (VDT)

a.13.- Criterio de contribución por extensión de la vida útil (VDT)

Finalmente se considera el criterio por extensión de la vida útil de la estructura, que si bien es
un criterio económico, resolviendo un problema durante más tiempo con un coste no muy
superior, guarda correlación con la sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental,
entendiendo que una mayor vida útil supone retrasar una nueva agresión al medioambiente
cuando tuviera que construirse una nueva estructura que sustituyera a la original. Se consideran
por tanto la vida útil mínima contemplada en la propia instrucción y la vida útil contemplada en
el proyecto, o si se produjera una modificación durante la ejecución de las obras vida útil
finalmente construida67. Dada las características tipológicas de los edificios a construir se han
considerado los mismos como edificios de carácter monumental o importancia especial con una
vida útil de 100 años.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio por
extensión de la vida útil, son los que se muestran en la figura adjunta:

67 “Estimación temprana del nivel de sostenibilidad de estructuras de hormigón, en el marco de la instrucción española EHE-08”(D.
Gómez-López, A. del Cano, M. P. de la Cruz): “Aquí no debería haber problemas importantes, una vez comprendida la diferencia
entre vida útil mínima (tg,min) y vida útil contemplada en el proyecto para la estructura (tg). Por un lado, tg es el valor de vida útil para
el que se proyecta la estructura, duración que se conseguirá en base a una adecuada selección de los tipos estructurales y de los
materiales de construcción, dosificaciones y recubrimientos apropiados, ejecución cuidadosa conforme al proyecto, control de
proyecto, ejecución y explotación ajustados a las necesidades que plantea dicha vida útil, y uso y mantenimiento apropiados, entre
otros aspectos. Por su parte, tg,min es la vida útil nominal establecida en la Tabla 5.1 del Art. 5 la EHE. La Instrucción obliga a que la
estructura se proyecte para dicha vida útil mínima, que toma diferentes valores en función del uso que se vaya a hacer de dicha
estructura. Dicha obligatoriedad implica que el parámetro b = tg / tg,min nunca podrá ser menor a la unidad.”
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FIGURA 100: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución por Extensión de la Vida Útil (VDT)

a.14.- Resultados y resumen de los cálculos realizados (VDT)

Los resultados obtenidos, tras la aplicación de los distintos criterios y coeficientes de
ponderación incluidos en el Anejo 13º (EHE-08) mediante el empleo de la herramienta
informática MIVES-EHE-08 V01 son los siguientes:

FIGURA 101: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Resultados (VDT)

Por todo ello podemos concluir que de acuerdo al índice de contribución de la estructura a la
sostenibilidad contenido en el Anejo 13º (EHE-08) la cimentación apeada objeto de estudio ha
obtenido un ICESejecución = 0,37 correspondiente a un NIVEL D de acuerdo a la clasificación
contenida en el mismo.
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4.3.3.- Aplicación Caso Cimentación Alternativa: Vigas Artesas (VAR)

a.1 Criterio medioambiental de caracterización del hormigón (VAR)

Al igual que en el caso anterior, para la caracterización del hormigón hemos partido de la
estimación de volúmenes realizada para cada una de las soluciones consideradas y que se basan
en el empleo de vigas artesas pretensadas. En ambos casos los tipos de hormigón consideradas
han sido los siguientes:

- VIGAS ARTESAS PRETENSADAS: HP-50/F/20/IIa

o VAR1 = 463,41 m3
o VAR2 = 503,03 m3

- LOSA SUPERIOR: HA-30/B/40/IIa

o VAR1 = 735,04 m3
o VAR2 = 367,52 m3

También hemos supuesto que la fabricación y suministro de hormigón de la losa superior lo
realizará el mismo proveedor del caso anterior (ANDEMOSA), al ser la empresa que tenía
subcontratado dichos trabajos por FACULTADES UTE.

Sin embargo para el hormigón prefabricado hemos considerado que la fabricación y suministro
a obra lo realizaría ALVISA PREFABRICADOS, S.A68 (perteneciente al grupo PRAINSA, en adelante
ALVISA) al haber sido la empresa encargada de realizar el estudio previo y el
predimensionamiento de las distintas soluciones basadas en el empleo de vigas artesas. A
continuación se muestran las distancias consideradas para cada uno de los casos:

HORMIGÓN DIRECCIÓN DISTANCIA (km)
ANDEMOSA Polígono Industrial La Isla Parcela 10, 41.300 DOS HERMANAS 18,2

ALVISA Polígono Industrial Ave María S/N, 23.740 ANDUJAR (JAÉN) 223,0
TABLA 54: Distancia Puntos Fabricación Hormigón a Obra (VAR)

En relación a la condición medioambiental de las empresas suministradoras, tanto del hormigón
para la losa superior, como el de las vigas artesas, en el primer caso como hemos visto
anteriormente, ANDEMOSA dispone de distintivo medioambiental ISO-14.001, mientras que
ALVISA solo dispone del mismo para la fabricación de traviesas, por lo que hemos considerado
que solo alcanza el nivel de compromiso ambiental.

En lo referente a la constructora principal FACULTADES UTE (FERROVIAL-AGROMAN; SANDO;
INABENSA), hemos considerado que presenta un compromiso medioambiental de acuerdo al
cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 4.2 del Anejo y a las mismas
consideraciones establecidas para el caso de vigas doble “T”.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de caracterización del hormigón, son los que se muestran en la figura adjunta:

68 El grupo aragonés PRAINSA presentó el 22/04/13 el concurso voluntario de acreedores para nueve de sus
sociedades: ALVISA , PRAINSA PREFABRICADOS (dedicadas a la comercialización con delegaciones por toda España) y
las fábricas de producción VIGAS ALMANSA (Albacete), NORDEN (en Cabrianes, Barcelona), ESTRUCTURAS TARTESOS
(en Puebla de la Calzada, Badajoz) y PREFABRICADOS ZUERA (Zaragoza), MONZÓN (Huesca), VILLAFRANCA (León) y
GUADALQUIVIR (Jaén). Por esta razón algunos datos técnicos necesarios para el desarrollo de las hipótesis planteadas
en el presente trabajos han tenido que extrapolarse de casos y experiencias similares de proveedores del sector.
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FIGURA 102: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización del Hormigón (VAR1)

FIGURA 103: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización del Hormigón (VAR2)

a.2 Criterio medioambiental de caracterización de las armaduras (VAR)

Al igual que  se indicó durante la aplicación del método en la solución mediante vigas doble “T”,
los problemas asociados a la aplicación de este criterio guardan una considerable semejanza a
los que se originan en la caracterización del hormigón. Para el caso concreto que nos ocupa,
donde la fabricación y el suministro hubiera sido realizado por ALVISA, no hubiera sido posible
considerar que dicha empresa de prefabricados dispusiera de un distintivo de calidad
reconocido, al no disponer en aquellos momentos de un distintivo UNE-EN-ISO-14.001 o un
distintivo EMAS. Sin embargo si podemos considerar que, aun no estando en posesión de un
distintivo medioambiental de dichas características, la instalación de prefabricación disponía de
un compromiso medioambiental, al realizar una gestión adecuada de los residuos, llevara cabo
un control y optimización de las dosificaciones, trabajar con ferralla suministrada por
instalaciones en disposición de distintivo de calidad (UNE-EN-ISO-9.001), y llevar a cabo la
elaboración de la misma en la propia instalación de prefabricación con sistemas para la gestión
de los residuos generados y el control del ruido.

En relación a la empresa para la elaboración y montaje de la ferralla, se ha considerado la
misma empresa (FERRASTEEL) y las mismas consideraciones establecidas para el caso de la
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solución de vigas en doble “T”. Cabe destacar que llegado el caso de haberse constituido como
alternativa técnicamente viable la ejecución de la cimentación apedada con vigas artesas, dicha
empresa ya se encontraba en la obra realizando los trabajos de elaboración y ferralla de
estructuras y muros pantallas, por lo que igualmente habría sido seleccionada para la ejecución
de los trabajos de ferralla.

Aplicada, en base a estas consideraciones, la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, para el criterio medioambiental de caracterización de las armaduras de las
soluciones estudiadas, son los que se muestran en las figuras adjuntas:

FIGURA 104: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización de las Armaduras (VAR1)

FIGURA 105: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización de las Armaduras (VAR2)

a.3 Criterio medioambiental de optimización del armado (VAR)

En relación a la aplicación de este criterio se han considerado los volúmenes, anteriormente
establecidos, para el hormigón pretensado de las vigas artesas y el hormigón armado de la losa
superior, para cada una de las soluciones analizadas, con las consideraciones que a
continuación se relacionan y que en la práctica son coincidentes a las consideradas para el caso
de la solución basada en el empleo de vigas pretensadas doble “T”:
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- En relación a los sistemas de unión considerados para el caso del hormigón armado, se
ha  contemplado uniones de atado convencional en su totalidad (100%), mientras que
para el hormigón prefabricado de las vigas artesas hemos contemplado un porcentaje
medio de uniones soldadas del 50%.

- Con respecto a las losas armadas con mallas electrosoldadas, en la losa superior no se
empleó este tipo de armado (0%) y por tanto tampoco se hubiera utilizado en el caso
de haber empleado vigas artesas. Evidentemente este factor tampoco tiene sentido en
el caso de las vigas prefabricadas, por lo que se ha considerado de igual manera un
100% para no penalizar el valor de la variable como en el caso anterior.

- También, se ha considerado un porcentaje del 100% en relación a los porcentajes de
armaduras en las vigas prefabricadas elaboradas con formas de acuerdo a la norma
UNE 36.381 por las razones expuestas con anterioridad. Sin embargo, y al igual que en
el caso anterior, para el hormigón armado de la losa superior, como la elaboración y
montaje de la ferralla hubiera sido necesario llevarse a cabo en obra, se ha supuesto
que un pequeño porcentaje (20%) que no se ha elaborado de acuerdo a las formas de la
UNE 36.381.

Una vez aplicada con estos criterios la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización del armado, para ambas soluciones,
son los que se muestran en las figuras adjuntas:

FIGURA 106: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Armado (VAR1)

FIGURA 107: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Armado (VAR2)

a.4 Criterio medioambiental de optimización del acero (VAR)

Como ya se ha comentado, la contribución a la sostenibilidad de este criterio se basa en el
volumen de residuos reciclados, las emisiones de CO2 y el aprovechamiento de los
subproductos generados en el proceso industrial de fabricación del acero. Para ello, es
necesario clasificar los distintos tipos de acero en relación a su tipología y fabricante. En nuestro
caso concreto hemos de considerar, de acuerdo a las cuantías calculadas para cada una de las
soluciones consideradas, los siguientes tipos de acero:
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Solución 1 (Vigas 1,50 ; Losa = 0,60)

ELEMENTO TIPO ESPECIFICACION Q (kg)
Vigas BC2215 Pasiva B500S 71.566,68
Vigas BC2215 Activa 1860 S7 40.780,08
Losa Superior Pasiva B500S 61.875,00

Macizos Pasiva B500S 15.147,95

Solución 2 (Vigas 1,70 ; Losa = 0,30)
ELEMENTO TIPO ESPECIFICACION Q (kg)

Vigas BC2217 Pasiva B500S 77.718,28
Vigas BC2217 Activa 1860 S7 46.278,76
Losa Superior Pasiva B500S 30.937,50

Macizos Pasiva B500S 18.452,85

TABLA 55: Aceros Empleados S/ Tipología y Fabricación. Solución 1 – Solución 2 (VAR)

En este caso solo hemos tenido en cuenta las cuantías de armado obtenidas mediante las
hipótesis relativas al diseño óptimo de vigas artesas (al ser más representativa de acuerdo a las
solicitaciones a considerar y la naturaleza de las evaluaciones a realizar desde el punto de vista
de la sostenibilidad). Como ya se indicó para el caso de vigas pretensadas doble “T”, las
empresas siderúrgicas que suministraron, o hubiera suministrado, los aceros para la elaboración
de la armadura pasiva en la losa superior, así como las que hubieran suministrado tanto la
armadura activa como pasiva al fabricante de las vigas artesas (ALVISA), hubieran dispuesto de
distintivos de calidad oficialmente reconocidos (100%), como es práctica habitual de acuerdo a
los criterios de calidad establecidos por la empresa constructora encargada de la ejecución de
las obras. Cabe destacar que para todos los aceros considerados en este apartado no se
hubieran podido verificar, siempre y cuando los distintivos que se hubieran presentado fueran
análogos a los presentados por PRECON para el caso de vigas doble “T”, que porcentaje de
chatarra se empleó en su fabricación ni el grado de aprovechamiento de escorias, por lo que
desde un punto de vista conservador se ha considerado, igualmente, que no se cumplen ambas
condiciones. En relación al cumplimiento del protocolo de Kioto se ha establecido la misma
consideración que en el caso anterior. Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los
resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización del acero, tanto para la
solución 1 como para la solución 2, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 108: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Acero (VAR1)
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FIGURA 109: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Acero (VAR2)

a.5 Criterio medioambiental de control de ejecución (VAR)

Ya se ha comentado que la aplicación de este criterio considera el menor consumo de recursos
en función del tipo de coeficiente de seguridad y nivel de control establecido. Para el caso de la
losa superior, ya hemos comprobado que en los cálculos realizados, CALCONSA estableció un
nivel de control NORMAL, por lo que se ha adoptado un valor para la aplicación de este criterio
de 0%, al igual que en el caso de la solución realmente llevada a cabo.

Sin embargo, en relación a las vigas artesas, hemos tenido en cuenta que en fase de obra y por
las indicaciones de la Dirección Facultativa de la misma, se hubiera llevado a cabo un control de
ejecución INTENSO (como el llevado a cabo por la empresa CODEXSA INGENIERÍA Y CONTROL,
para el caso de vigas doble “T”) en las instalaciones de ALVISA durante la fabricación de todas
las vigas artesas que hubieran sido necesario suministrar. Por todo ello, y de la misma forma,
hemos considerado un control de ejecución INTENSO durante la fabricación de la totalidad de
las vigas (100%).

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del acero de  cada una de las soluciones analizadas, son los
que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 110: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Ejecución (VAR1)
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FIGURA 111: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Ejecución (VAR2)

a.6 Criterio medioambiental de reciclado de áridos (VAR)

Para este caso, no se ha tenido en cuenta igualmente la disminución de recursos asociado a la
utilización de áridos reciclados, ya que en la soluciones alternativas contempladas tampoco se
hubieran suministrado ningún tipo de hormigón con estas características. Aplicada la
herramienta MIVES-EHE-08 V01, y de nuevo de modo testimonial (puesto que al no haberse
empleado áridos reciclados el valor del indicador será 0) los resultados obtenidos, para el
criterio medioambiental de reciclado de áridos, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 112: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Reciclado de Áridos (VAR1)

FIGURA 113: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Reciclado de Áridos (VAR2)
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a.7 Criterio medioambiental de optimización del cemento (VAR)

Como ya se observó anteriormente, este criterio establece la contribución a la sostenibilidad
asociada al empleo de subproductos industriales, minimización de las emisiones de CO2, a los
procesos industriales que le permitan reducir el consumo de energía, al consumo de
combustibles alternativos y a la valorización de los residuos. Al igual que en el caso anterior,
hemos considerado que no se cumplió este requisito para ninguno de los hormigones
empleados (0 %), es decir, ni en el hormigón de la losa superior ni en el hormigón de las vigas
artesas, por las mismas razones ya expuestas. De igual manera, todos los cementos que
hubieran sido empleados en la fabricación de los distintos hormigones hubieran sido de
producción nacional, por lo que hemos considerado que la producción de cemento tiene
certificación medioambiental ISO-14.001. En cuanto al resto de consideraciones hemos
supuesto que no se cumplen ninguna de las condiciones establecidas (excepto el cumplimiento
del protocolo de Kioto por las razones ya expuestas) al no estar implícitamente recogidas en los
distintivos que disponemos de la fase de ejecución real y que entendemos hubieran sido
análogos a los empleados en las posibles soluciones alternativas. Aplicada la herramienta
MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización
del cemento, son los que se muestran, para cada una de las soluciones consideradas, en la
figura adjunta:

FIGURA 114: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Cemento (VAR1)

FIGURA 115: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Cemento (VAR2)
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a.8 Criterio medioambiental de optimización del hormigón (VAR)

Como ya se indicó con anterioridad, este criterio complementa al criterio precedente,
aplicándose proporcionalmente al volumen de hormigón que no presenta certificado (en
nuestro caso, con vigas artesas, igualmente hubiera sido 100 %), por esta razón y teniendo en
cuenta que en ambas soluciones no se hubiera empleado ningún hormigón con distintivo de
calidad, el valor del indicador del criterio medioambiental de optimización debe de ser cero,
puesto que se aplica al porcentaje de hormigón que si dispone de dicho certificado (en este
caso 0%). Tampoco se ha considerado, de acuerdo a los mismos razonamientos, el empleo de
cenizas volantes y humo de sílice en la fabricación de los hormigones de las vigas artesas ni de la
losa superior.

Por todo ello, y como era de esperar,  una vez aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01 los
resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización del hormigón en ambas
soluciones, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 116: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Hormigón (VAR1)

FIGURA 117: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Hormigón (VAR2)

a.9 Criterio medioambiental de control de los impactos (VAR)

En relación a este criterio, donde se valora la contribución a la sostenibilidad de la estructura
asociada a la implantación de medidas que minimicen los impactos al medio ambiente, se han
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considerado criterios idénticos a los establecidos en el análisis de la solución real mediante vigas
pretensadas doble “T”, manteniendo de esta forma una posición conservadora por las razones
ya expuestas. No parece razonable considerar que pudieran haberse llevado actuaciones
distintas, desde el punto de vista del control de las emisiones de polvo, pavimentación de los
accesos, instalación de sistemas de limpieza de neumáticos, estabilizadores químicos, empleo
de toldos y lonas,  simplemente por el mero hecho de cambiar la tipología de la solución. En ese
caso debiéramos haberlo considerado en ambas opciones de forma que no resulte un elemento
diferencial entre ambas soluciones desde el punto de vista tipológico.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de control de impactos de las dos soluciones consideradas, son los que se
muestran en la figura adjunta:

FIGURA 118: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Impactos (VAR1)

FIGURA 119: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Impactos (VAR2)

a.10 Criterio medioambiental de gestión de los residuos (VAR)

Como ya vimos, este criterio valora la contribución que supone, en lo que a sostenibilidad se
refiere, la existencia de un plan de gestión de los residuos en obra. De acuerdo a los datos
disponibles durante la ejecución real de los trabajos, como ya se observó anteriormente, hemos
considerado que la gestión de los residuos hubiera sido igualmente completa a vertedero
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autorizado y depositados en las instalaciones autorizadas por la concesionaria designada por la
Mancomunidad de los Alcores, ALCOREC, S.L . Tampoco se ha tenido en cuenta, al igual que en
el criterio de optimización del cemento, la utilización de hormigones con distintivo de calidad, ni
el empleo de probetas cúbicas, por las mismas razones consideradas para el caso de vigas
pretensadas en doble “T”. Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos,
para el criterio medioambiental de gestión de los residuos, son los que se muestran en la figura
adjunta:

FIGURA 120: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión de los Residuos (VAR1)

FIGURA 121: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión de los Residuos (VAR2)

a.11 Criterio medioambiental de gestión del agua (VAR)

Ya hemos visto como la contribución a la sostenibilidad asociada a una gestión adecuada del
agua empleada en la obra se basa en empleo de técnicas para realización de un curado eficiente
del hormigón, en la utilización de dispositivos de ahorro de agua en los puntos de consumo y de
contenedores para recogida de agua de lluvia para su posterior reutilización y en la certificación
medioambiental de la empresa constructora.
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En relación al mismo, en el caso de la soluciones basadas en el empleo de vigas artesas, se ha
considerado los mismos criterios que para la soluciones basadas en el empleo de vigas doble
“T”, pues como ya hemos visto en otros criterios, la diferente solución tipológica no constituye
en sí misma un elemento diferencial desde el punto de vista de la adopción de medidas
distintas. Por ello se ha considerado por un lado, un uso análogo de aspersores durante la fase
de curado de la losa superior y por otro, la no utilización de contenedores para el
almacenamiento de agua de lluvia. Con respecto a la empresa constructora (FACULTADES UTE)
se considerado, igualmente, que cumplía los requisitos para garantizar un compromiso
medioambiental de acuerdo a los establecido en el apartado 4.2.h) del Anejo.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01 de acuerdo a las consideraciones expuestas, los
resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de gestión del agua de ambas soluciones,
son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 122: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión del Agua (VAR1)

FIGURA 123: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión del Agua (VAR2)

a.12.- Criterio de contribución social (VAR)

Los aspectos sociales que contribuyen a la sostenibilidad de acuerdo a este criterio, como ya se
expuso anteriormente, se corresponden con la aplicación de métodos innovadores en I+D+i, la
formación del trabajador en temas técnicos, de calidad o medioambiente, la información
ciudadana, y la Declaración Utilidad Pública de la obra o actuación.

En relación al mismo, y basándonos en los mismas razones que los criterios precedentes, hemos
considerado que se hubieran cumplido las mismas condiciones que en el caso basado en el
empleo de vigas pretensadas doble “T”. De nuevo no se justifica que la consideración de
alternativas tipológicamente distintas, hubieran tenido repercusión en el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el criterio de contribución social que nos ocupa.
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Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01 de acuerdo a las consideraciones expuestas, los
resultados obtenidos, para el criterio de contribución social de ambas soluciones, son los que se
muestran en la figura adjunta:

FIGURA 124: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución Social (VAR1)

FIGURA 125: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución Social (VAR2)

a.13.- Criterio de contribución por extensión de la vida útil (VAR)

Finalmente, y como ya se expuso anteriormente, el criterio por extensión de la vida útil de la
estructura, aun siendo un criterio de naturaleza económica, está ligado con el nivel de
sostenibilidad, puesto que una mayor vida útil produce menores impactos (en lo que a escala
temporal se refiere), ya que se trasladan al futuro los relacionados con la ejecución de trabajos
de sustitución, rehabilitación o mejora que pudieran llevarse a cabo.

En este caso los criterios adoptados no tienen relación (en primera instancia) con la tipología de
la solución, y se basa en la consideración del tipo de estructura, a efectos del establecimiento
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de su vida útil mínima. Dada la naturaleza de los edificios a construir se han considerado los
mismos como edificios de carácter monumental o importancia especial con una vida útil mínima
de 100 años, independientemente de la solución considerada.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio por
extensión de la vida útil, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 126: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución por Extensión de la Vida Útil (VAR1)

FIGURA 127: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución por Extensión de la Vida Útil (VAR2)

a.14.- Resultados y resumen de los cálculos realizados (VAR)

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas adjuntas, tras la aplicación de los distintos
criterios y coeficientes de ponderación incluidos en el Anejo 13º (EHE-08) mediante el empleo
de la herramienta informática MIVES-EHE-08 V01 para el caso de las dos soluciones basadas en
el empleo de vigas artesas analizadas:
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FIGURA 128: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Resultados (VAR1)

FIGURA 129: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Resultados (VAR2)

Por todo ello podemos concluir que de acuerdo al índice de contribución de la estructura a la
sostenibilidad contenido en el Anejo 13º (EHE-08) la solución alternativa mediante el empleo de
vigas artesas ha obtenido un ICESproyecto = ICESejecución = 0,34 correspondiente a un NIVEL D para
el caso de la Solución 1 (h = 1,50 m ; e = 60 cm), y un ICESproyecto = ICESejecución = 0,35
correspondiente igualmente a un NIVEL D para el caso de la Solución 2 (h = 1.70 m ; e = 30 cm).
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4.3.4.- Aplicación Caso Cimentación Alternativa: Hormigón Postesado (HPO)

a.1 Criterio medioambiental de caracterización del hormigón (HPO)

Es este caso para la caracterización del hormigón partimos de los volúmenes estimados
previamente en el planteamiento tipológico de la solución alternativa basada en el empleo de
hormigón postesado tanto para las vigas de canto como para la losa superior:

- VIGAS CANTO POSTESADAS: HP-50/F/20/IIa = 351,75 m3
- LOSA SUPERIOR POSTESADA: HP-50/F/20/IIa = 691,36 m3

Con respecto al suministro de hormigón se ha considerado el mismo proveedor contemplado
en las hipótesis anteriores, y que es el mismo que realizó el suministro en la realidad
(ANDEMOSA). Como ya hemos visto ANDEMOSA dispone de distintivo medioambiental ISO-
14.001, siendo la distancia de la planta de fabricación a la obra la  misma que se ha considerado
en los casos anteriores. Cabe destacar que en esta solución no se contempla otra procedencia
para el hormigón al ser una solución basada exclusivamente en el empleo de hormigón
postesado ejecutado in situ (vigas de canto y losa superior), sin tener en cuenta ningún
elemento prefabricado adicional. Igualmente, en relación a la constructora principal
FACULTADES UTE (FERROVIAL-AGROMAN; SANDO; INABENSA), hemos realizado los mismos
razonamientos que en los casos anteriores y se ha considerado estar en disposición de un
compromiso medioambiental.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de caracterización del hormigón, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 130: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización del Hormigón (HPO)

a.2 Criterio medioambiental de caracterización de las armaduras (HPO)

En relación a la empresa que hubiera realizado los trabajos hemos de considerar en primer
lugar que toda la armadura activa la habría elaborado y montado FERRASTEEL con las mismas
consideraciones realizadas en los casos anteriores (posesión de compromiso medioambiental),
teniendo en cuenta, como ya se ha observado, que dicha empresa ya se encontraba realizando
los trabajos en cimentaciones y forjados de otras estructuras que se ejecutaban en el global de
la obra. En segundo lugar la colocación y manipulación de la armadura activa in situ hubiera
tenido que ser realizado por una empresa especializada en este tipo de trabajos. Teniendo en
cuenta el carácter hipotético de esta solución, se ha considerado que la empresa especializada
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que se hubiera contratado hubiera obtenido al menos un compromiso medioambiental, es
decir, hemos considerado una posición intermedia, para no penalizar ni bonificar, de acuerdo a
la naturaleza del método, la realidad que hubiera podido producirse.

Aplicada, en base a estas consideraciones, la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, para el criterio medioambiental de caracterización de las armaduras, para esta
solución, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 131: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Caracterización de las Armaduras (HPO)

a.3 Criterio medioambiental de optimización del armado (HPO)

En relación a la aplicación de este criterio se han considerado los volúmenes establecidos al
inicio de este apartado, con las mismas consideraciones aplicadas en los casos anteriores en
relación al porcentaje de uniones realizadas con atado mecánico convencional (100 %), empleo
de losas armadas con losas electrosoldadas (0%) y porcentaje de armaduras elaboradas con
forma de acuerdo a la norma UNE 36.381 (80%). Una vez aplicada con estos criterios la
herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de
optimización del armado, para la solución basada en el empleo de hormigón postesado, son los
que se muestran en las figuras adjuntas:

FIGURA 132: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Armado (HPO)

a.4 Criterio medioambiental de optimización del acero (HPO)

En este caso, como ya sabemos, es necesario clasificar los distintos tipos de acero en relación a
su tipología y fabricante, para determinar la contribución a la sostenibilidad de este criterio, y
que se basa en el volumen de residuos reciclados , las emisiones de CO2 y el aprovechamiento
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de los subproductos generados en el proceso industrial de fabricación del acero. Teniendo en
cuenta que vamos a tener, para esta solución basada en el empleo de hormigón postesado, dos
tipos de armadura (activa y pasiva), hemos procedido a discretizar los volúmenes de acero de
un tipo y otro tanto en las vigas de canto como en la losa superior.

Del mismo modo que se indicó en los casos anteriores, hemos supuesto que las empresas
siderúrgicas que hubiera suministrado los aceros para la elaboración de la armadura activa y
pasiva, hubieran dispuesto de distintivos de calidad oficialmente reconocidos (100%), como es
práctica habitual de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por las distintas empresas
constructoras integrantes de la unión temporal encargada de las obras.

De acuerdo a razonamientos análogos a los ya expuestos, los certificados a considerar hubieran
sido similares a los existentes durante la ejecución de la solución real, en lo que se refiere al
porcentaje de chatarra empleado en su fabricación y grado de aprovechamiento de escorias. De
esta forma hemos mantenido de nuevo una hipótesis conservadora, que permite homogeneizar
los criterios para la posterior comparación de resultados. Igualmente, se ha considerado el
cumplimiento de las exigencias del Protocolo de Kioto, por las razones ya expuestas.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del acero, para la solución basada en el empleo de hormigón
postesado en las vigas de canto y losa superior, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 133: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Acero (HPO)

a.5 Criterio medioambiental de control de ejecución (HPO)

Teniendo en cuenta los mismos criterios ya aplicados en las hipótesis anteriores, hemos tenido
en cuenta que en fase de obra y por las indicaciones de la Dirección Facultativa de la misma,  se
hubiera llevado a cabo un control de ejecución INTENSO (como el llevado a cabo por la empresa
CODEXSA INGENIERÍA Y CONTROL, para el caso de vigas doble “T”) durante la ejecución de los
trabajos in situ, principalmente en lo relativo a las operaciones de colocación de tendones de
armadura pasiva por parte de la empresa especializada considerada.

Es importante tener en cuenta, que el tipo de control intenso en obra es muy distinto al que se
lleva a cabo en las instalaciones de prefabricación. Es importante que dicho control garantice,
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que las operaciones en obra se realizan con las características técnicas, tolerancias y
requerimientos exigidos, independientemente de las prácticas habituales en la misma.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del acero para la solución basada en el empleo de hormigón
postesado, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 134: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Ejecución (HPO)

a.6 Criterio medioambiental de reciclado de áridos (HPO)

Para este caso, y del mismo modo, no se ha considerado la disminución de recursos asociado a
la utilización de áridos reciclados, ya que en la hipótesis de soluciones técnicamente viables
contempladas, tampoco se hubieran suministrado ningún tipo de hormigón con estas
características. Aplicada de forma testimonial la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 135: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Reciclado de Áridos (HPO)

a.7 Criterio medioambiental de optimización del cemento (HPO)

Al igual que en los casos anteriores, hemos considerado que no se cumplió este requisito para
ninguno de los hormigones empleados (0 %) en lo que al porcentaje de adiciones al cemento se
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refiere, es decir, ni en el hormigón de la losa superior ni en el hormigón de las vigas de canto,
ambos de hormigón postesado, se hubiera llevado a cabo el empleo de cemento con adiciones.
Del mismo modo, todos los cementos que hubieran sido empleados hubieran sido de
producción nacional, por lo que hemos considerado que la producción de cemento tiene
certificación medioambiental ISO-14.001.

En cambio sí podemos garantizar, con los mismos razonamientos expuestos anteriormente, que
la producción del cemento  que se hubiera empleado, hubiera estado sometido a las exigencias
establecidas en el Protocolo de Kioto.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de optimización del cemento, son los que se muestran a continuación, para el
caso de la solución basada en el empleo de vigas postesadas de canto y losa superior de
hormigón postesado ejecutado in situ:

FIGURA 136: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Cemento (HPO)

a.8 Criterio medioambiental de optimización del hormigón (HPO)

Como ya sabemos, este criterio es complementario al criterio anterior. Sin embargo, y teniendo
en cuenta que para la hipótesis planteada (empleo de hormigón postesado) tampoco se hubiera
empleado ningún hormigón con distintivo de calidad, por lo que el valor del indicador del
criterio medioambiental de optimización debe de ser cero, teniendo en cuenta que se aplica al
porcentaje de hormigón que si dispone de dicho certificado (en este caso 0%). Igualmente
tampoco se ha contemplado el empleo de cenizas volantes y humo de sílice en la fabricación de
los hormigones postesados considerados, para mantener un criterio homogéneo que permita
una comparación de soluciones representativa.

Por todo ello, y también de forma testimonial, una vez aplicada la herramienta MIVES-EHE-08
V01 los resultados obtenidos, para el criterio medioambiental de optimización del hormigón en
la solución con hormigón postesado, son los que se muestran en la figura adjunta:
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FIGURA 137: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Optimización del Hormigón (HPO)

a.9 Criterio medioambiental de control de los impactos (HPO)

En este caso, los criterios adoptados en relación al control de las emisiones de polvo,
pavimentación de los accesos, instalación de sistemas de limpieza de neumáticos,
estabilizadores químicos, empleo de toldos y lonas, han sido los mismos que en las hipótesis de
soluciones anteriormente desarrolladas, para garantizar la homogeneidad de los resultados
como ya hemos comentado.

Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, para el criterio
medioambiental de control de impactos de acuerdo a esta hipótesis de solución, son los que se
muestran en la figura adjunta:

FIGURA 138: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Control de Impactos (HPO)

a.10 Criterio medioambiental de gestión de los residuos (HPO)

Con los mismos argumentos esgrimidos en el criterio anterior, hemos considerado los mismos
condicionantes que en los casos anteriores, en relación a la gestión de los residuos, empleo de
hormigones con distintivo de calidad, y empleo de probetas cúbicas que se hubiera llevado a
cabo en la solución basada en el empleo de hormigón postesado. Aplicada la herramienta
MIVES-EHE-08 V01, los resultados obtenidos, son los que se muestran en la figura adjunta:
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FIGURA 139: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión de los Residuos (HPO)

a.11 Criterio medioambiental de gestión del agua (HPO)

Manteniendo el mismo razonamiento, que permita la comparación de soluciones homogéneas,
se ha considerado por un lado, un uso análogo de aspersores durante la fase de curado, tanto
de las vigas de canto como de la losa superior de hormigón postesado, y también la no
utilización de contenedores para el almacenamiento de agua de lluvia. Aplicada la herramienta
MIVES-EHE-08 V01 de acuerdo a las consideraciones expuestas, los resultados obtenidos, para
el criterio medioambiental de gestión del agua, son los que se muestran en la figura adjunta:

FIGURA 140: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio Medioambiental de Gestión del Agua (HPO)

a.12.- Criterio de contribución social (HPO)

En este criterio se han considerado, de nuevo y por las mismas razones  el mismo grado de
cumplimiento de los distintos subcriterios, por lo que aplicada la herramienta MIVES-EHE-08
V01 de acuerdo a estas consideraciones, los resultados obtenidos, para el criterio de
contribución social, son los que se muestran en la figura adjunta:
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FIGURA 141: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución Social (HPO)

Cabe destacar que, aun a riesgo de ser repetitivos, la consideración de un grado de
cumplimiento distinto de los subcriterios incluidos en estos criterios, arrojarían resultados
heterogéneos difícilmente representativos en términos comparativos.

a.13.- Criterio de contribución por extensión de la vida útil (HPO)

Con el mismo criterio que en las soluciones alternativas anteriores se ha considerado que no
existe ampliación de la vida útil. Aplicada la herramienta MIVES-EHE-08 V01, los resultados
obtenidos, para el criterio por extensión de la vida útil, como era de esperar, son los siguientes:

FIGURA 142: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Criterio de Contribución por Extensión de la Vida Útil (HPO)

a.14.- Resultados y resumen de los cálculos realizados (HPO)

A continuación se muestran los resultados obtenidos, tras la utilización de la herramienta
informática MIVES-EHE-08 V01, de acuerdo a la aplicación de los distintos criterios y
coeficientes de ponderación incluidos en el Anejo 13º (EHE-08):
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FIGURA 143: Aplicación MIVES-EHE-08 V1. Resultados (HPO)

Por todo ello podemos concluir que de acuerdo al índice de contribución de la estructura a la
sostenibilidad contenido en el Anejo 13º (EHE-08) la solución alternativa basada en el empleo
de hormigón postesado ha obtenido un ICESproyecto = ICESejecución = 0,24 correspondiente a un
NIVEL D.

4.3.5.- Análisis Comparativo del Alcance e Identificación de Aspectos NO Considerados

Una vez aplicada la metodología disponible en la normativa en vigor, y a la luz de los resultados
obtenidos para cada una de los soluciones analizadas, podemos establecer varias
consideraciones derivadas de su aplicación al caso particular de las cimentaciones, y en especial
a la cimentación objeto del presente análisis por las singularidades intrínsecas durante su
concepción y posterior construcción, entre las que podemos destacar las siguientes:

a.- Transporte de los materiales y desplazamientos de los trabajadores.

Como hemos visto durante la estimación del ICES en para las diferentes soluciones
consideradas, la metodología tiene en cuenta la distancia de transporte del hormigón fresco, si
bien no permite establecer cuantitativamente diferencias entre soluciones que requieren
diferentes volúmenes de hormigón. Es decir el método penaliza los mayores desplazamientos
de los camiones hormigonera pero desde el punto de vista cualitativo, es decir, simplemente
pondera en función de la distancia a la que se encuentra la planta, pero no en función del
volumen de hormigón.

Por otro lado, no se tienen en cuenta los transportes del resto de materiales, entre los que cabe
destacar a este nivel de escala, el acero corrugado y el material de encofrado que dependiendo
del tipo de hipótesis considerada puede presentar diferencias considerables. Del mismo modo,
y ligado en parte a la naturaleza de la solución adoptada y por tanto de los medios humanos
necesarios para su ejecución, no se contempla el desplazamiento de los operarios hasta la obra.
Dependiendo de la solución y del plazo pueden generase diferencias significativas en relación al
consumo de combustibles fósiles durante el desplazamiento de los trabajadores al centro de
trabajo durante el plazo de ejecución de los trabajos.
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b.- Proceso Constructivo

Puede parecer una obviedad, pero en ningún momento se tiene en cuenta el proceso
constructivo. Se puede entender que en la mayor parte de las estructuras y cimentaciones
(dentro del alcance de la propia Instrucción) el proceso constructivo presente similitudes
importantes, pero no siempre es así. En muchos casos y a este nivel de escala, como hemos
podido comprobar, las diferencias en los procedimientos constructivos pueden llegar a ser muy
notables si la estructura o cimentación corresponde a una obra civil (puentes, obra hidráulica,
obra marítima,...) o a una obra de edificación, y que a su vez puede ser muy diferente si se trata
de edificación singular, edificación convencional o rehabilitación estructural, donde las
diferencias en relación a los mismos son claramente manifiestas y específicas en función del
grado de alcance o intervención.

Estas diferencias pueden llevar aparejadas diferencias significativas en el empleo de mano de
obra (operarios), medios auxiliares (grúas torre, grúas móviles, maquinaría especializada en
cimentaciones profundas, maquinaría específica para de recalce de cimentaciones en
rehabilitaciones estructurales…), que a su vez se deriva en diferencias de consumo de energía
(principalmente eléctrica), combustible, agua en algunos casos y tiempo de ejecución. Es claro
que una estructura o cimentación que requiere menos recursos será más sostenible, como se
deriva claramente de la aplicación de la metodología que propone la Instrucción centrándose en
los materiales y puesta en obra de los principales materiales como son el hormigón y el acero.

Sin embargo todo el desarrollo se centra fundamentalmente en criterios “pseudocuantitativos”
para el caso de los volúmenes empleados (ya que a la función de valor se le asigna un peso
determinado en función de una distancia máxima de transporte) y cualitativos derivados de la
caracterización medioambiental de los centros de fabricación (incluso la propia empresa
constructora), instalaciones de elaboración intermedias, grado de reciclaje y reutilización,
optimización del armado y del cemento, control de ejecución, control de los impactos
(relacionado exclusivamente en la producción de polvo y limpieza de neumáticos), gestión de
los residuos así como en la gestión del agua (fundamentalmente mediante el empleo
dispositivos de control y ahorro durante el curado y en puntos de consumo provisionales de
obra).

Es evidente, como hemos podido comprobar, que a igualdad de condiciones en las
caracterizaciones de las empresas suministradoras, centros de producción y empresa
constructora con un mismo plan de gestión de residuos y el empleo de las mismas técnicas de
gestión del agua, distintas soluciones constructivas podrían arrojar resultados idénticos o muy
similares aplicando la metodología descrita. Sin embargo podríamos estar, con un mismo valor
del indicador, ante soluciones desde el punto del procedimiento constructivo totalmente
distintas, siendo el consumo energético y el porcentaje de emisiones de CO2 derivados del
empleo de maquinaria auxiliar totalmente distintos.

c.- Tiempo Ejecución (Plazo)

Otro aspecto a reseñar, aprovechando la singularidad de la cimentación que nos ocupa, y que
debe hacernos reflexionar, es el concepto tiempo. Igualmente puede parecer obvio, que el
plazo de ejecución de la estructura por sí solo no sea indicativo de la sostenibilidad de la misma.
Sin embargo y atendiendo a los razonamientos previos en relación a los procedimientos
constructivos, el tiempo cobra especial relevancia. Dos soluciones a comparar en relación a los
medios auxiliares y mano de obra a emplear deben incorporar el tiempo de ejecución como
elemento indispensable en la cuantificación de consumo energético y emisiones de CO2 a la
atmósfera. Por ejemplo y atendiendo a las soluciones que hemos planteado, la solución basada
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en el empleo de vigas artesas, requiere un mayor número de grúas pero necesita menos tiempo
para la colocación de las mismas (ya que el número de vigas necesarias es considerablemente
menor)  frente a la solución llevada a cabo mediante vigas pretensadas en doble “T”, que solo
requirió una única grúa móvil para montar un mayor número de vigas, por lo que dependiendo
del tiempo necesario de utilización de una grúa de un determinado tonelaje (y por tanto con
diferentes consumos de combustible y porcentaje de emisiones de CO2) los resultados pueden
ser manifiestamente distintos desde el punto de vista de la sostenibilidad. El mismo
razonamiento podría emplearse en función del número de operarios necesarios para las tareas
de encofrado y montaje de armaduras, y que normalmente en fase de ejecución se puede
determinar a priori fácilmente de acuerdo a los requerimientos contractuales de plazo de
acuerdo al Plan de Obras. Parece evidente también que  los tiempos de ejecución en obras de
rehabilitación estructural pueden ser muy diferentes en función del grado de intervención y las
características propias de la actuación a realizar (tipo de cimentación o estructura a rehabilitar,
materiales necesarios, disponibilidad de espacios y accesos,...).

d.- Desvíos Provisionales Tráfico

En relación al tiempo de ejecución, otra consideración específica a tener en cuenta, y
relacionado con la ocupación temporal de los terrenos, serían los desvíos provisionales de
tráfico. Paradójicamente esta circunstancia puede volverse a favor o en contra en la evaluación
de la sostenibilidad de una determinada actuación. Cabe destacar que para la ejecución de la
cimentación apeada que nos sirve de referencia, fue necesario realizar un desvío de tráfico
provisional en uno de los sentidos de Avda. Ramón y Cajal. Un desvió provisional de tráfico
incide directamente en el consumo de combustible y emisiones de CO2 a la atmósfera de los
vehículos que lo emplean. Si consideramos un determinado trazado original, el desvío
provisional de tráfico necesario para llevar a cabo una determinada actuación (cimentación,
estructura, obra completa…) puede tener mayor o menor longitud que el trazado original
dependiendo del entorno y los condicionantes de la zona de implantación. Los condicionantes
que obligan al desvío provisional pueden ser de diversa índole (ocupación temporal por acopios,
para maniobras especiales, por motivos de seguridad, etc.) dependiendo de la actuación
considerada, pero parece que su relevancia se acentúa en las obras de edificación dentro de
núcleos urbanos, donde de nuevo el tiempo vuelve a adquirir una especial relevancia, ya que la
necesidad (por las propias condiciones de la obra) de mantener durante más tiempo un desvío
provisional supondría desde el punto de vista de la contribución a la sostenibilidad (consumo de
combustible y emisiones de CO2) una desventaja en el caso que dicho desvío tenga una mayor
longitud que el trazado original y viceversa, lo que resulta en toda regla una aspecto paradójico
a tener en cuenta (contribución positiva del desvío de tráfico a la sostenibilidad por la reducción
provisional de emisiones de CO2).

e.- Emisiones Polvo, Ruido y Vibraciones

Por otro lado, y en este caso en relación al entorno urbano, tres de los aspectos que provocan
mayor impacto a los ciudadanos y a las edificaciones colindantes son la generación de polvo,
ruido y vibraciones. Si bien la metodología incluida en la instrucción se centra exclusivamente
en la emisión de partículas y generación de polvo, no teniendo en cuenta el efecto del ruido y
las vibraciones, estas últimas especialmente notorias en el caso de cimentaciones en edificación
en entornos urbanos. Cabe destacar, la complejidad de objetivar el ruido y las vibraciones que
se producen en la construcción de una determinada cimentación o estructura. Sin embargo, sí
podrían tenerse en cuenta los niveles de emisión sonora de la maquinaría auxiliar empleada
(cuyos datos pueden obtenerse en la mayoría de los casos en las fichas de características
técnicas facilitadas por los fabricantes de las mismas) así como el uso de modelos de
cuantificación basados, en función de los distintos niveles de inmisión sonora, en el mayor
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consumo energético que en las épocas del año más calurosas pueden suponer un incremento
en el empleo de sistemas de refrigeración ante la eventual actitud de los propietarios de las
viviendas colindantes de mantener más tiempo las ventanas cerradas para mitigar el efecto del
ruido.

f.- Prueba de Carga

Por otro lado y de forma muy especial, el caso de estudio nos muestra la singularidad de realizar
una prueba de carga en la cimentación de un edificio, cuya realización por otro lado es
preceptiva en España para la ejecución de puentes de carretera y ferrocarril. Cabe destacar que
para el caso de cimentaciones, la evaluación de los medios necesarios para realizar la prueba,
tanto auxiliares (camiones cargados y materiales que conformen la carga establecida en el
proyecto de prueba de carga) como humanos (operarios), puede y debe ser un elemento
adicional a valorar, en lo que se refiere al consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica,
que incidirá en la mayor o menor contribución a la sostenibilidad de una determinada solución.
Es por tanto interesante e incluso necesario, evaluar las posibilidades que nos ofrece la
tecnología actual para la realización de pruebas de carga, de forma que se requieran menos
medios auxiliares y se consideren alternativas sostenibles para la obtener la fracción de carga a
reproducir con materiales que puedan ser reutilizados en la misma obra, minimizando los
tiempos y distancias de transporte.

g.- CONSIDERACIONES FINALES ESTIMACION ICES (METODOLOGIA MIVES)

Finalmente y a modo de resumen parcial de este capítulo, hemos podido comprobar que la
determinación del ICES en las diferentes soluciones consideradas han mostrado soluciones
equivalentes (desde el punto de vista de la clasificación propuesta en la Instrucción) alcanzando
en todos los casos un Nivel D tal y como se muestra en la tabla adjunta.

SOLUCION ICES NIVEL
VDT 0,37 Nivel D

VAR 1 0,34 Nivel D
VAR 2 0,35 Nivel D
HPO 0,24 Nivel D

TABLA 56: Comparación ICES Soluciones Cimentación Consideradas

Los resultados, aun estableciéndose un nivel equivalente en relación a la contribución de las
distintas soluciones a la sostenibilidad, muestra como mejor opción “mas” sostenible la solución
VAR 1 correspondiente a la solución  basadas en el empleo de vigas artesas de canto 1,50 m y
losa superior de 60 cm. Sin embargo la solución menos sostenible y considerablemente
destacada del resto de soluciones se muestra la solución basada en la utilización de hormigón
postesado. Cabe entonces esperar, al menos en las soluciones con resultados más ajustados,
que la estimación cuantitativa de los impactos derivados de los aspectos NO contemplados, e
incluidos en el modelo desagregado complementario propuesto en el presente trabajo, permita
establecer de forma inequívoca la solución que genere un menor impacto medioambiental y se
constituya como la solución más sostenible de las evaluadas en un espectro de mayor alcance al
propuesto por la metodología existente.
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4.4.- DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE MODELO DESAGREGADO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL ASOCIADO A LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL INDICE DE
CONTRIBUCION DE LA ESTRUCTURA A LAS SOSTENIBILIDAD (EHE-08)

4.4.1.- Introducción

Un modelo es una representación simplificada de una realidad compleja de forma que resulte
adecuada para los propósitos de la modelización. La necesidad de decidir qué aspectos de la
realidad deben incluir en el modelo hace que este refleje no sólo la realidad del sistema sino
también la percepción que el investigador tenga del mismo o lo que es lo mismo las teorías que
considera más adecuadas para representarlo. Un modelo funcional, a su vez, es un instrumento
que sirve a su propósito en forma adecuada y que deja satisfecho a quién lo utiliza. Los
requisitos primordiales para construir cualquier modelo son:

- Un propósito claramente definido que incluya los objetivos del mismo
- Identificar las consideraciones esenciales, es decir una identificación adecuada de los

elementos y procesos involucrados en el sistema a modelizar y relevantes para alcanzar
los objetivos planteados

- Determinación de la escala espacial y temporal más adecuadas. Cuando se trabaja en
modelización el concepto de escala incluye tanto la extensión del marco espacio-
temporal del modelo como la resolución del mismo, es decir los intervalos espaciales y
temporales en que se va a subdividir ese marco. La elección del marco espacial implica
establecer una frontera entre el sistema a estudiar y su entorno que no será objeto de
estudio;

- El modelo debe representar la realidad en forma simplificada. Pero puesto que ningún
sistema es cerrado, en necesario determinar que flujos de materia, energía o
información de producen entre el sistema y su entorno y son relevantes para los
objetivos del modelo.

Existen muchos tipos de modelos, aunque normalmente cuando se trata de estudiar procesos
naturales se utilizan modelos matemáticos. Un modelo matemático es la expresión formal de
las relaciones entre los componentes de un modelo.

La construcción de un modelo de este tipo implica la selección y cuantificación de los
componentes, variables y relaciones presentes en el sistema para representarlo con el nivel de
detalle requerido. Puede ser algo tan simple como sustituir las variables de una ecuación por
sus valores reales o puede ser un conjunto complejo de ecuaciones interrelacionadas cuyas
variables se ven modificadas a lo largo del tiempo y a través del espacio. La modelización resulta
por otro lado una herramienta de gran importancia para el desarrollo de la investigación
científica.

Un modelo matemático del funcionamiento de un sistema ambiental, integra diversas
ecuaciones que modelizan a su vez aspectos concretos del mismo, cada una de estas
ecuaciones representa por su parte una teoría, una hipótesis acerca del funcionamiento de
dicho aspecto.

Los modelos se convierten de este modo en juegos de construcción en los que integrar
diferentes teorías científicas, estudiar su correspondencia con la realidad, así como sus
interacciones. Incluso los modelos más simples, y en especial si se consideran las variaciones
espaciales y temporales, requieren la resolución de muchísimas operaciones matemáticas, que
en muchos casos requieren el empleo de la computación y la implementación de algoritmos.
Las características deseables de los modelos matemáticos (Moore et al., 1993) son:
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- Parsimonia: un modelo no es necesariamente mejor por tener muchos parámetros. La
simplicidad es siempre deseable.

- Modestia: deben tratar de alcanzarse sólo objetivos asequibles. Un modelo no debe
aspirar a imitar la realidad sino sólo a resaltar aquellos aspectos de interés para su
aplicación.

- Exactitud: el modelo debe reproducir en la medida de lo posible el funcionamiento del
sistema y generar valores para las variables de salida y estado similares a los observados
en la realidad.

- Verificabilidad: los resultados del modelo deben poder compararse con datos reales y
determinar de este modo el grado de exactitud del modelo.

En el caso que nos ocupa, el propósito general queda totalmente definido, puesto que se trata
de definir un modelo que permita complementar la información obtenida tras la determinación
del Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (EHE-08), incidiendo en aquellos
aspectos que no han sido contemplados en la misma, e incluso constituir una herramienta
independiente para la valoración objetiva de la sostenibilidad de una determinada solución en
fase de estructuras y cimentaciones.

En relación a la escala espacial y temporal, la desagregación69 del proceso constructivo es
fundamental para la consecución de los objetivos planteados. En los modelos  agregados, como
es el caso del MIVES, se tiene un único valor para todos los parámetros del modelo, de forma
que el modelo predice unas salidas para las entradas aportadas sin informar de lo que ocurre
dentro del sistema (obtención de un determinado nivel de sostenibilidad de acuerdo al
método). Sin embargo, la desagregación del proceso constructivo al nivel de escala requerido
(estructura y cimentaciones) permite el estudio de los condicionantes específicos del proceso
constructivo y sus relaciones con el entorno en que se ubican.

Es precisamente esta desagregación, y esta reducción de escala, la que nos permite evaluar qué
aspectos pueden tener especial variabilidad de una solución a otra, y por tanto diferentes
repercusiones en la sostenibilidad de cada una de las mismas.

FIGURA 144: Proceso Desagregación de Negocios aplicado al Proceso Constructivo

Finalmente, y en relación a la parsimonia y modestia exigible a todo modelo es importante
destacar que uno de los objetivos principales perseguidos con el desarrollo de un modelo
desagregado complementario es la aplicación fácil y eficaz por parte de todos los agentes
intervinientes en el proceso constructivo durante la fase de diseño (autores de proyecto y

69 Los modelos desagregados son habituales en economía de empresas y economía del trasporte. Los métodos de
análisis de modelos de negocio y predicción de demanda en planificación de sistemas de transporte, han recurrido
tradicionalmente a datos agregados y modelos con variables dependientes continuas. Debido a una serie de razones
teóricas y prácticas, los desarrollos más recientes en este campo se han concentrado en el uso de modelos
desagregados (o a nivel individual) de elección entre alternativas discretas.
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promotores) así como durante la ejecución de la misma (técnicos de empresas constructoras y
direcciones de obra) por lo que las variables a implementar y las herramientas de cuantificación
a considerar deben preservar esta premisa fundamental.

4.4.2.- Definición de Modelo Desagregado Complementario para la Evaluación Sostenible de
Soluciones en Fase de Estructuras y Cimentaciones (MDC-ESSEC)

En primer lugar es necesario establecer un esquema previo para visualizar el alcance del índice
ICES, basado en la metodología MIVES, así como los aspectos no considerados de acuerdo al
nivel de escala y particularidad que nos ocupa. De acuerdo a las consideraciones expuestas en
los apartados precedentes el Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES) se
centra en los tres enfoques de la Sostenibilidad, si bien con alcances y consideraciones
diferentes según el caso como ya se ha puesto de manifiesto.

De forma esquemática, en la figura adjunta podemos ver el alcance de la metodología MIVES en
la que se basa el Anejo 13 de la Instrucción EHE-08, así como de aspectos no considerados en la
misma y que tienen una especial relevancia en el caso de las cimentaciones como hemos
podido comprobar durante la evaluación del grado de sostenibilidad de la solución realmente
llevada a cabo, para la cimentación del Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel, así como de las
alternativas técnicamente viables consideradas.

FIGURA 145: Metodología MIVES y Aspectos No Contemplados Fase Cimentación y Estructuras
Fuente: Elaboración Propia

Es importante destacar que en relación a los aspectos no considerados y el factor de escala
requerido, la actividad constructiva en general y el proceso constructivo a este nivel presentan
patrones de utilización homogéneos, en términos comparativos, en que se refiere al consumo
de recursos energéticos (energía eléctrica y combustibles fósiles) y empleo de mano de obra. Si
bien, en algunos de estos aspectos no considerados, esta relación es mucho más difícil de
establecer, como ocurre en el caso del ruido y las vibraciones.

Es importante destacar que los distintos trabajos realizados recientemente en el seno de la
Universidad de Sevilla, en relación a la huella ecológica y a la energía incorporada a los
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proyectos de edificación (Freire, Marrero, Solís; 2014 -2015)70, han supuesto una ayuda
fundamental en el desarrollo del presente trabajo a la hora de poder determinar la mejor
herramienta y el indicador más adecuado en relación al nivel de escala requerido.

Parece sensato por tanto, sin olvidar los objetivos de parsimonia y modestia como hemos
comentado con anterioridad, que el modelo se base con carácter principal en un indicador
suficientemente contrastado, de fácil utilización y cuya aplicación se encuentre al alcance de
todos los agentes intervinientes a este nivel de escala. Atendiendo a estas premisas, la huella de
carbono como indicador nos permite garantizar el cumplimiento de las mismas de acuerdo a la
naturaleza de los consumos energéticos predominantes en esta fase de evaluación. El concepto
huella de carbono se refiere a “la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por
efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto", de forma que
podemos distinguir entre:

- Huella de carbono de una organización, que mide la totalidad de GEI emitidos por
efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de la misma.

- Huella de carbono de producto, que permite evaluar los GEI emitidos durante todo el
ciclo de vida del mismo: desde la extracción de las materias primas, pasando por el
procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil
(depósito, reutilización o reciclado).

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha publicado una Guía
para el Cálculo de la Huella de Carbono71 de una organización y para la elaboración de un plan
de mejora que en ningún caso es una metodología oficial, sino que se trata de un documento
resumen sobre la huella de carbono y que recoge los principios básicos del cálculo. En la misma,
se establece que “la huella de carbono, por tanto identifica la cantidad de emisiones de GEI que
son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad; nos
permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer, fundado en este
conocimiento, medidas de reducción efectivas.”

En una primera aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono consiste en
aplicar la siguiente fórmula:

HUELLA DE CARBONO (HE) = DATO ACTIVIDAD (Da) X FACTOR EMISION (Fe)

El dato de actividad (Da), es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora
de las emisiones de GEI, mientras que el factor de emisión (Fe) supone la cantidad de GEI
emitidos por cada unidad del parámetro “dato de actividad”.

70 Freire, A., Marrero Meléndez, M., 2014. Analysis of the ecological footprint produced by machinery in construction.
Comunicación en congreso World Sustainable Building 14. Barcelona, España
Freire, A., Marrero Meléndez, M., Solís Guzmán, J., 2014. Estudio de la Huella Ecológica de la Transformación del Uso
del Suelo. En: Seguridad y Medioambiente. Fundación Mapfre. Vol. 20000. Núm. 136. Pag. 6-14.
Freire, A., Marrero, M., 2015. Evaluación a través del presupuesto de la energía incorporada al proyecto de
edificación. Revista Hábitat Sustentable Vol. 5, N°. 1. ISSN 0719 - 0700 / págs. 54-63
Marrero Meléndez, M., Solís Guzmán, J., 2015. Ecological Footprint Assessment of Building Construction. Bentham
Science Publishers 162. ISBN 978-1-68108-099-4

71 “GUIA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO Y PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE MEJORA DE UN
ORGANIZACIÓN”. Oficina Española del Cambio Climático (OECC). MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIOAMBIENTE (Abril, 2015). Si bien se encuentra disponible y actualizado a Octubre de 2016:
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm7-
379901.pdf
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Estos factores varían en función de la actividad que se trate. Como resultado de esta fórmula
obtendremos una cantidad determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). Las
unidades en las que estén expresados los factores de emisión han de elegirse en función de los
datos de la actividad de que se disponga.

Los gases que se indican en el Protocolo de Kioto72 como máximos responsables del efecto
invernadero que contribuyen al calentamiento global, los denominados gases de efecto
invernadero (GEI), son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno
(N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre
(SF6) y, desde la COP1873 celebrada en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de nitrógeno (NF3).
Sin embargo, el CO2 es el GEI que influye en mayor medida al calentamiento del planeta, y es
por ello que las emisiones de GEI se miden en función de este gas. La tonelada de CO2eq es la
unidad universal de medida que indica el potencial de calentamiento atmosférico o potencial de
calentamiento global (PCG) de cada uno de estos GEI, expresado en términos del PCG de una
unidad de CO2

Existen numerosas metodologías para el cálculo de la huella de carbono reconocidas a nivel
nacional e internacional y que cumplen con los criterios de relevancia, integridad, consistencia,
exactitud y transparencia, tanto a nivel de productos como de organizaciones. A continuación se
presentan las normas y metodologías de mayor reconocimiento internacional,

- Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol)74: Desarrollado por
World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales) y World Business Council
for Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible), es uno de los protocolos más utilizados a escala internacional para
cuantificar y gestionar las emisiones de GEI.

- UNE-ISO 14064: De acuerdo con el GHG Protocol se desarrolla en 2006 la norma ISO
14064 que se estructura en 3 partes. La 14064-1 que especifica los principios y

72 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis
gases de efecto invernadero. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero
no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el
protocolo. Sin embargo, Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el
protocolo. https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico

73Las llamadas Partes (miembros de la CMNUCC) se reunieron por primera vez para su seguimiento en Montreal,
Canadá, en 2005, donde se estableció el llamado Grupo de Trabajo Especial sobre los Futuros Compromisos de las
Partes del Anexo I en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK), orientado a los acuerdos a tomar para después de
2012. La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratificó el segundo periodo de
vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. La duración de este
segundo periodo del Protocolo será de ocho años, con metas concretas al 2020. Sin embargo, este proceso denotó un
débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia y Canadá, los cuales decidieron no
respaldar la prórroga.

74 El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) es la herramienta internacional más utilizada para el
cálculo y comunicación del Inventario de emisiones. El GHG Protocol ha sido desarrollado entre el World Resources
Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), junto con empresas, gobiernos y
grupos ambientalistas de todo el mundo, con el fin de construir una nueva generación de programas efectivos y
creíbles para abordar el cambio climático. Tiene una metodología extensa y complicada pero eficaz para la obtención
de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) directos e indirectos. Utiliza una visión intersectorial y
contabiliza las emisiones, de cualquier sector, por ejemplo las debidas al uso de combustible en instalaciones
productivas, a los viajes, a la combustión estacionaria y a las emisiones indirectas derivadas de la compra de
electricidad. Incluso permite el tratamiento de todas las emisiones indirectas que se producen a partir de fuentes que
no son propiedad de la empresa, como las actividades de extracción y producción de las materias primas y su
transporte.
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requisitos, a nivel de organización, para la cuantificación y el informe de emisiones y
remociones de GEI, mientras que las otras partes de la misma se dirigen, por un lado, a
proyectos sobre GEI específicamente diseñados para reducir las emisiones de GEI o
aumentar la remoción de GEI (ISO 14064-2) y, por otro lado, a la validación y la
verificación de los GEI declarados (ISO 14064-3). Por otro lado, hay que destacar la
UNE-ISO 14065: 2012, donde se establecen los requisitos para los organismos que
realizan la validación y la verificación de gases de efecto invernadero, para su uso en
acreditación u otras formas de reconocimiento, así como la UNE-ISO 14069: 2013 que
regula la cuantificación e informe de GEI para organizaciones y que formalmente
constituye la guía para la aplicación de la ISO 14064-1.

- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2006 - GHG Workbook: Constituye
una completa guía para calcular GEI provenientes de diferentes fuentes y sectores,
incluyendo una detallada lista de factores de emisión. Esta guía se creó con el fin de
servir de orientación para cuantificar las emisiones de GEI de los inventarios nacionales,
pero puede ser de gran utilidad a la hora de calcular la huella de carbono de las
organizaciones. Si no se dispone de factores de emisión específicos, el IPCC 2006 - GHG
Workbook proporciona factores de emisión genéricos que pueden servir para calcular la
huella de carbono de una organización.

- Bilan Carbone (Francia). La Agence d l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(Agencia Francesa del Medio Ambiente y Gestión de la Energía), elaboró e implementó
a partir de 2004 esta herramienta metodológica dedicada a la medición de emisiones
de GEI. Se basa en los contenidos de GHG Protocol e ISO 14064. Ampliamente difundida
y utilizada en Francia y en algunos países limítrofes, caracteriza el marco general
francés en términos de medición de huella de carbono. El éxito de difusión del uso de
dicho instrumento se debe, además de a su perfil nacional e institucional, al hecho de
que el Gobierno francés otorga subvenciones a las entidades que realizan la medición
de huella de carbono con este método.

- Indicadores GRI (Global Reporting Initiative). Iniciativa internacional en la que participan
entidades de diversos ámbitos, incluyendo empresas, gobiernos y diferentes
organizaciones civiles. Su objetivo es establecer un marco de trabajo común a nivel
mundial, con un lenguaje uniforme y parámetros comunes que sirvan para comunicar
de una forma clara y transparente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad a
través de las denominadas Memorias de Sostenibilidad. Las mencionadas Memorias
comprenden información de diversa índole entre la que se encuentran los Indicadores
de desempeño que permiten disponer de información comparable respecto al
desempeño económico, ambiental y social de la organización.

- RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2013 sobre el uso de métodos
comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las
organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (2013/179/UE).

- SAE 3410, norma internacional aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento (IAASB) en marzo de 2012 sobre Contratos de
Aseguramiento de Informes de Gases de Efecto Invernadero.

En cualquier caso, y volviendo de nuevo al nivel de escala requerido e independientemente de
la metodología seleccionada, hemos de tener en cuenta que las emisiones de GEI asociadas a
una actividad se pueden clasificar según se trate de emisiones directas o emisiones indirectas y
circunscritas a un determinado nivel de alcance. Las emisiones directas son emisiones de
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fuentes que posee o controla el sujeto que genera la actividad. En definitiva son emisiones de
fuentes que son propiedad de o están controladas por la organización.

De una manera muy simplificada, podrían entenderse como las emisiones liberadas in situ en el
lugar donde se produce la actividad. Por otro lado las emisiones indirectas son emisiones que
son consecuencia de las actividades que realiza el sujeto, pero que tienen lugar en fuentes que
posee o controla otro sujeto, es decir, son emisiones consecuencia de las actividades de la
organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por otra
organización.

En relación al alcance, cuando nos referirnos a huella de carbono de una organización y a las
fuentes emisoras que se analizan en su cálculo, con carácter general y a nivel de organizaciones
habitualmente se recurren a tres niveles de alcance. Un primer nivel (Alcance 1) que incluye las
emisiones directas que proceden de fuentes que posee o controla el sujeto que genera la
actividad. Un segundo nivel (Alcance 2) que comprende las emisiones derivadas del consumo de
electricidad y de calor, vapor o frío.

Las emisiones de la electricidad y el calor, vapor o frío adquiridos se producen físicamente en la
instalación donde la electricidad o el calor son generados. Estas instalaciones productoras son
diferentes de la organización de la cual se estiman las emisiones. Y finalmente un tercer nivel
(Alcance 3) que incluye el resto de emisiones indirectas.

Las emisiones de este nivel de alcance son consecuencia de las actividades del sujeto, pero
provienen de fuentes que no son poseídas o controladas por el sujeto. Algunos ejemplos de
estas actividades son la extracción y producción de materiales adquiridos, los viajes de trabajo,
el transporte de materias primas, de combustibles y de productos (por ejemplo, actividades
logísticas) o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros.

FIGURA 146: Esquematización de los Alcances en la determinación de la Huella de Carbono
PROTOCOLO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte

Sin embargo, y de acuerdo a las necesidades del presente trabajo de investigación es necesario
determinar en primer lugar la base metodológica para el cálculo en términos objetivos y de
comparación homogénea de la herramienta propuesta (MDC-ESSEC), atendiendo en primer
lugar a la salvaguarda de los objetivos de parsimonia y modestia, ya comentados, y en segundo
lugar estableciendo claramente el nivel de alcance del mismo de acuerdo a los aspectos
considerados con especial relevancia al nivel de escala requerido (cimentaciones y estructuras)
y que no son evaluados por la herramienta ICES.
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Como ya hemos comentado en varias ocasiones, existen a este nivel patrones homogéneos de
consumo tanto en relación al empleo de medios auxiliares como de mano de obra.  Dicho de
otra forma, los datos de actividad para cada una de los distintos aspectos evaluados pueden
entenderse de forma homogénea en relación a los dos datos de mayor relevancia, en lo que se
refiere a emisiones de gases de efecto invernadero, y que son el consumo de combustibles
fósiles y el consumo de energía eléctrica.

Evidentemente estas relaciones son automáticas en lo referente al trasporte de materiales,
desplazamientos de trabajadores, empleo de medios auxiliares (que requieran para su
funcionamiento combustibles fósiles o energía eléctrica) e incluso durante la realización de las
pruebas de carga; sin embargo no los son tanto en el caso de los desvíos provisionales de
tráfico, que pueden constituir un sumidero de emisiones (en relación al tráfico habitual); si bien
se trataría más bien de una reducción de emisiones de forma transitoria, y mucho menos
evidente en el caso de las molestias ocasionadas durante la ejecución de los trabajos en forma
de polvo, ruido y vibraciones.

El modelo que aquí se presenta se circunscribe, en términos de alcance a los aspectos que no
han sido evaluados de forma cuantitativa por la metodología MIVES (en la que se basa el ICES),
constituyendo un modelo híbrido para la determinación de la huella de carbono a nivel de
producto y a nivel de organización.

Es decir, no se trata de la evaluación de ningún producto (durante su vida útil, y que debería
hacerse de acuerdo los criterios y directrices de normalización existentes, algunos de los cuales
ya han sido comentados) ni tampoco de ninguna organización, si por organización se entiende
una empresa, asociación, o institución de diversa índole.

Sin embargo, podríamos pensar que en sí mismo la cimentación o estructura de un edificio o
una obra civil, es en sí mismo un “producto manofacturado” in situ, a partir de elementos y
materiales, simples o compuestos, a través de un sistema u organización que permite ejecutarla
o construirla mediante el empleo de medios auxiliares y medios humanos suficientes y con la
capacidad técnica requerida.

En cualquier caso, y a este nivel nos interesa un alcance comprendido entre la fábrica de los
principales suministradores (hormigón y acero, y para algunas tipologías estructurales también
acero laminado en caliente) y su puesta en obra, hasta la realización de la prueba de carga.

De otra manera, para el nivel de escala requerido y los cumplimientos de los objetivos del
presente trabajo, consideraremos los datos de actividad que se generan desde el transporte
desde la fábrica correspondiente hasta la realización de la prueba de carga, incluyendo los
medios auxiliares y personales para la puesta en obra de los mismos de acuerdo a sus
características técnicas y diseño. De forma esquemática en la figura adjunta podemos ver el
alcance del MDC-ESSEC que requiere del desarrollo de diferentes submodelos de acuerdo a la
naturaleza del “aspecto NO considerado” (referido al ICES) analizado.

Es importante destacar, llegado este punto, que precisamente la desagregación del proceso
constructivo es la que permite establecer y discernir con mayor precisión las singularidades
específicas de cada uno de estos aspectos, de forma que puedan integrarse las variables y
elementos más adecuados en cada uno de los submodelos a desarrollar y que constituirá la
base metodológica del modelo general que a continuación se presenta.

Por tanto, la metodología propuesta se basa se basa en la elaboración particularizada de un
submodelo específico para cada uno de los aspectos no contemplados en la metodología
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incluida en el Anejo 13 de la EHE-08 (ICES, basado en la metodología MIVES), en base al estudio
previo llevado a cabo a partir de las singularidades específicas del proyecto y las obras de la
cimentación apeada sobre el túnel del METRO, y que como ya se ha observado anteriormente
incluyen los siguientes:

- Transporte de materiales
- Desplazamiento de los trabajadores
- Proceso constructivo o puesta en obra
- Desvíos provisionales de tráfico
- Emisiones de polvo, ruido y vibraciones
- Prueba de carga

FIGURA 147: Base Metodológica y Alcance MDC-ESSEC
Fuente: Elaboración Propia

A partir de este planteamiento, cada submodelo debe establecer los mecanismos y
herramientas para determinar los datos de actividad (Da) representativos de acuerdo a la
propia naturaleza del aspecto NO considerado, para poder obtener el nivel de emisiones de CO2
a partir de los correspondientes factores de conversión (Fe) según el caso. Cabe destacar que
los datos de actividad a obtener, de acuerdo a los objetivos del modelo, se basan en los
volúmenes de combustibles fósiles y energía eléctrica consumidos durante la ejecución de los
trabajos particularizado a cada uno de los escenarios que se consideran en cada submodelo

De forma independiente al submodelo concreto a considerar y de las particularidades del
mismo, podemos establecer como herramienta de referencia, los factores de emisión incluidos
en la “GUIA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO Y PARA LA ELABORACION DE UN
PLAN DE MEJORA DE UN ORGANIZACIÓN”. Oficina Española del Cambio Climático (OECC).
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE (Abril, 2015), en adelante
GUÍA (MAAMA) por su facilidad de implementación y aplicación por parte de los agentes
intervinientes en el proceso constructivo. De acuerdo a la misma podemos establecer lo
siguiente en relación a los factores de emisión:
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Factores de emisión combustibles fósiles

Según los datos de la actividad disponibles, el cálculo de las emisiones de CO2 asociado el
consumo de combustibles fósiles podemos realizarlo a partir de los factores de emisión que se
muestran en la tabla adjunta. La metodología más adecuada se basa en la determinación de los
datos de actividad, es decir los litros o kilogramos de combustible, y la aplicación de los factores
de conversión de acuerdo al tipo empleado.

COMBUSTIBLE Factor Emisión (Fe)
GASOLINA 2,196 kg CO2/l

GASOLEO A 2,471 kg CO2/l
GASOLEO C 2,786 kg CO2/l

GLP GENERICO 1,656 kg CO2/l
GAS NATURAL 0,202 kg CO2/kWh
GAS BUTANO 2,964 kg CO2/kg

GAS PROPANO 2,938 kg CO2/kg
FUELOLEO 3,054 kg CO2/kg

CARBON NACIONAL 2,300 kg CO2/kg
CARBON IMPORTACION 2,530 kg CO2/kg

COQUE PETROLEO 3,195 kg CO2/kg

TABLA 57: Factores de Emisión Combustibles Fósiles S/ GUÍA CALCULO HUELLA CARBONO (MAAMA)
La línea roja se marca con el objeto de facilitar la identificación de los tipos de combustibles de mayor interés en el presente
trabajo. En primer lugar (por encima de la misma) aparecen los que se utilizarán con mayor frecuencia.

Estos factores de conversión son aplicables tanto al desplazamiento de vehículos como a
instalaciones fijas. En relación al desplazamiento de vehículos y con el fin de simplificar los
cálculos, en la metodología incluida en la GUÍA (MAAMA) no se considera necesaria la
contabilización de otros GEI distintos del CO2 en las emisiones asociadas al transporte, por ser
en general de un orden de magnitud sustancialmente inferior a las emisiones de CO2. Para
llevar a  cabo el cálculo es necesario disponer de los datos de consumo de combustibles de los
distintos vehículos involucrados en el análisis, si bien existen otras metodologías menos precisas
basadas en factores de emisión en función de los kilómetros recorridos y marca y modelo del
automóvil, como los publicados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) y que para el caso que nos ocupan tienen menos interés.

Igualmente en el caso de vehículos que consumen mezclas de gasóleo o gasolina y algún
biocombustible, será necesario conocer la proporción de la parte de biocombustible75 que
existe en la mezcla. Actualmente, en España las más comunes son por un lado la Biogasolina
E10 (el 10% es un biocombustible y el 90 % restante es gasolina) y el Biodiesel B30 (el 30% es un
biocombustible y el 70 % restante es gasóleo). Teniendo en cuenta que la combustión de
biocombustibles (procedentes de biomasa) no genera emisiones de GEI, su factor de emisión es
nulo. Por tanto, el factor de emisión de combustibles formados por la mezcla de combustibles
fósiles y biocombustibles, será el resultado de restarle a los primeros, la proporción en que se
encuentran los segundos. Menos frecuente en el caso de la construcción son el empleo de
vehículos eléctricos (si bien es habitual el empleo de maquinaria auxiliar alimentada por energía
eléctrica) para el transporte de materiales y desplazamientos de personal. En el caso de que así
fuera habría que tratarlo de acuerdo a los mismos factores de emisión considerados para el

75 Combustible producido a partir de material seco orgánico o aceites combustibles producidos por plantas. Entre los
ejemplos de biocombustibles se encuentran el alcohol (a partir de azúcar fermentado), el licor negro proveniente del
proceso de fabricación de papel, la madera y el aceite de soja. Glosario del Tercer Informe de Evaluación del IPCC
http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf
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resto de “consumidores” de energía eléctrica durante el período de estudio considerado, como
veremos a continuación.

Factores de emisión consumo eléctrico

Para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, debe aplicarse el factor de emisión
correspondiente a la comercializadora eléctrica que haya realizado el suministro durante el
período correspondiente al estudio. Este dato se puede encontrar en las facturas de la
compañía suministradora o bien en el documento “Mix Comercial y Factores de Impacto Medio
Ambiental” que se encuentra en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC)76, en el que se indica, para el año que se seleccione, el dato “Emisiones de
CO2 (kg CO2/kWh)” según la comercializadora eléctrica. Por otro lado, hay que tener en cuenta
el origen de la producción de la electricidad, teniendo en cuenta que desde 2007 el origen
verde de la energía está regulado mediante la Orden ITC/1522/2007. La forma de validar este
origen es mediante la Garantía de Origen (GdO) que otorga la CNMC, una acreditación, en
formato electrónico, expedida a solicitud del interesado, que asegura que un número
determinado de megavatios-hora de energía eléctrica producidos en una central, en un periodo
temporal determinado, han sido generados a partir de fuentes de energía renovables y de
cogeneración de alta eficiencia. En el caso en el que el consumidor tenga contratada la
electricidad con redención completa de Garantía de Origen, su factor de emisión no se
correspondería con el de la comercializadora, sino que, si la redención concierne a GdO de
energías renovables, se considerará nulo.

En el caso que nos ocupa hemos considerado el período de ejecución de las obras de referencia
(año 2007) y los datos correspondientes a la comercializadora eléctrica responsable del
suministro eléctrico a FACULTADES UTE durante la ejecución de la misma (ENDESA ENERGÍA,
S.A) y que se encuentran incluidos en el Informe “Mix Comercial y Factores Ambientales” de la
CNMC correspondiente al año 2007, resultando un factor de emisión de 0,37 kg CO2/kWh tal y
como se muestra en la tabla adjunta de acuerdo al origen de la energía comercializada por la
misma.

ORIGEN ENDESA ENERGIA, S.A
Renovables (Puras + Híbridas) 27,70 %

Cogeneración de Alta Eficiencia 2,00 %
Cogeneración 6,20 %

Ciclos Combinados Gas Natural 20,70 %
Carbón 22,50 %

Fuel/Gas 3,20 %
Nuclear 16,80 %

Otras 0,90 %

Factor Emisión CO2 (kg CO2/kWh) 0,37

TABLA 58: Factores de Emisión Energía Eléctrica S/ MIX COMERCIAL ENDESA ENERGÍA, S.A
La línea roja se marca con el objeto de facilitar la identificación del factor de emisión derivado del consumo de energía eléctrica

Por otro lado y continuando con la descripción del MDC-ESSEC, hemos de establecer los
distintos submodelos para cada uno de los aspecto NO considerados, con el objeto de obtener

76 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creada en octubre de 2013 y con dotación
presupuestaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es el organismo encargado de preservar,
garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en
todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. Es un organismo público de los
previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Está adscrito al
Ministerio de Economía y Competitividad, y tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Es
independiente del Gobierno y está sometido al control parlamentario y judicial.
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los datos de actividad necesarios para determinación de la huella de carbono, previa aplicación
de los factores de emisión correspondientes.

Trasporte de materiales

Por lo general, en relación a la fabricación de los materiales y las emisiones de CO2 asociadas a
dicho proceso, las distintas metodologías disponibles en la actualidad, basadas en el ACV,
contemplan el proceso de extracción, el transporte del origen a la fábrica y el proceso de
transformación en fábrica de sus materiales constitutivos. Sin embargo no es habitual
contemplar el coste energético que supone la transformación del material en un elemento
específico ni el transporte del material del almacén del fabricante hasta la obra, ya que a ese
nivel de escala se desconoce generalmente la empresa subcontratista responsable de la
fabricación y transporte de los distintos materiales a emplear.

Por otro lado, en el caso de las cimentaciones y las estructuras, el transporte desde el punto de
vista cuantitativo supone un elemento diferencial con respecto a otras fases del proceso
constructivo, principalmente en lo que se refiere al trasporte por carretera tanto del hormigón
como del acero (independientemente de otros materiales como pudiera ser el acero estructural
en algunos tipos de cimentaciones especiales o incluso estructuras conformadas mediante el
empleo de perfiles laminados en caliente).

En este proceso intervienen varios condicionantes, el primero relacionado con el transporte de
hormigón. Evidentemente el condicionamiento temporal para la puesta en obra del hormigón
fresco será el primer requisito a considerar, sin embargo en unos ratios suficientes para la
adecuada puesta en obra, la localización de distintas plantas suministradoras situadas a decenas
de kilómetros de separación puede suponer en grandes volúmenes de suministro una
importante diferencia en distancia total recorrida para el transporte de la cantidad total de
hormigón requerida, y por tanto de las emisiones de CO2 generadas por el consumo de
combustibles fósiles de los camiones autohormigoneras. En algunas ocasiones en el caso de
obra civil se requiere, bien por la propia localización de la planta suministradora (que puede
encontrarse a una distancia insalvable para realizar el trasporte a la obra) o bien por razones
económicas (proximidad a zona con posibilidades de extracción de áridos,…), el montaje e
instalación de una planta de hormigón.

Los trámites exigibles para la instalación y puesta en marcha de este tipo de instalaciones son
muy extensos y dependen de autorización o concesión por parte de la Consejería de
Medioambiente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique. En este caso se suelen
minimizar las distancias de transporte con carácter general, si bien este tipo de instalaciones y
los impactos generados durante la implantación, así como durante el proceso de extracción y
fabricación quedan fuera del alcance del presente trabajo como ya se ha advertido con
anterioridad. Nos centraremos en este caso en el transporte de hormigón que se realiza desde
plantas suministradoras operativas que se encuentren en un radio suficiente para garantizar el
transporte y vertido de hormigón de acuerdo a los requisitos temporales incluidos en la
Instrucción EHE-08.

Para el caso del acero, que constituyen el otro “protagonista” en lo que se refiere a materiales
empleados para la ejecución de cimentaciones y estructuras, las condicionantes son más
variables al no existir una limitación temporal como ocurre en el caso del hormigón. Los
condicionantes suelen ser del tipo económico, si bien el coste del transporte es uno de los
elementos principales en la configuración del precio por tonelada del acero corrugado, no es el
único ya que pueden existir otro tipo de intereses económicos relacionados con el tamaño de la
empresa suministradora de acero así como de la empresa contratista principal, que deriven en
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acuerdos marco por volúmenes de facturación anual, condiciones de pago especiales, y otras
cuestiones de índole económica y comercial que puedes perturbar la proporción que el
transporte del mismo tiene en el precio total. De acuerdo a todo ello será necesario evaluar en
este caso el transporte de acero corrugado desde el almacén propiedad de la empresa
distribuidora desde el que se realiza la carga del camión o tráiler que llega finalmente a la obra.

No tenemos por tanto en cuenta en este submodelo los trasportes previos que pudieran
haberse generado, desde los centros de fabricación hasta puntos de distribución intermedios,
incluso en el caso de acero de importación del transporte marítimo que hubiera dado lugar
según el caso y la procedencia del mismo. Para la determinación del dato de actividad que nos
ocupa, y que no es otro que el consumo total de combustibles fósiles, lo ideal es disponer de los
datos reales proporcionados por las propias empresas encargadas de realizar el transporte, ya
que el consumo dependerá de muchos factores entre ellos y de forma principal de la “flota”.
Por flota de transporte entendemos un conjunto de vehículos destinados a transportar
mercancías o personas y que dependen económicamente de la misma empresa.

La gestión de la flota de transporte en general, y del carburante en particular, varía según el tipo
de flota. No será lo mismo el planteamiento de una flota de autobuses para el transporte de
viajeros que el de una flota de camiones, utilizada para el transporte de mercancías. En el
primer caso el confort de los pasajeros es muy importante a la hora de valorar la calidad del
servicio y en el segundo, ésta recae en gran parte en el cumplimiento de los plazos de las
entregas y en su coste. En nuestro caso, y particularmente para mercancías específicas, será
necesario disponer de definir los vehículos tipo involucrados en el transporte del hormigón, el
acero y otros elementos como pueden ser encofrados y elementos prefabricados.

De acuerdo a esta premisa es muy interesante tener en cuenta el documento elaborado por la
consultora SPIM para el Ministerio de Fomento en diciembre de 2008 “ESTUDIO DE COSTES
DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA”77. La Dirección General de Ferrocarriles y
Transporte por Carretera realizó en el año 1998 un estudio de costes del transporte de
mercancías por carretera que sirvió de base para la elaboración del “Observatorio de Costes del
Transporte de Mercancías por Carretera” que comenzó a funcionar en el año 2000. La
actualización de índices, precios y condiciones de explotación llevó a la Dirección General de
Transporte por carretera a la actualización del Observatorio de acuerdo al RD 1125/2006 por el
que se modifica el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que
establece que el Ministerio de Fomento será responsable de la elaboración y actualización del
mismo de forma que se contemple la evolución de los costes de transporte de viajeros y
mercancías y una correcta difusión a través de los medios que se consideren más eficaces para
facilitar su conocimiento por empresa y particulares.

Por todo ello se elabora el informe de referencia, en el que se calculan unos costes de
transporte que tratan ser de referencia o estándar del sector, objetivo que resulta muy difícil
por la gran variedad de empresas de transporte, especialidades y escenario de explotación que
existen. Sin embargo define para los distintos tipos de vehículos y especialidades aquellos
parámetros de explotación que se aproximan lo máximo posible a la realidad con las
consiguientes salvaguardas relacionadas con la variabilidad de tamaño de las empresas,
generalizaciones de fórmulas de contratación, sociedades de comercialización, etc.

77 ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Ministerio de Fomento & SPIM (Strategy
Planning Implementation Management S.L.). Resumen Ejecutivo. 12 Diciembre 2008.
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/D12A4405-3DE8-4D87-
8F068CED0E11DD3E/40278/EstudioCostesMercanciasCarreteraoctubre2008.pdf



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

220

De acuerdo al mencionado estudio los vehículos que pueden realizar el transporte de
mercancías por carretera, y cuyas definiciones se han incluido en el glosario de términos que
figura al final del presente trabajo, se clasifican en: Camión, cabeza tractora o camión tractor,
remolque, semirremolque, vehículo articulado, tren de carretera, furgón y furgoneta. Estos
tipos de vehículos pueden diferenciarse adicionalmente según el número de ejes que lleven, y
como muestra la figura adjunta, dependiendo del tipo de vehículo y del número de ejes pueden
llevar una masa máxima autorizada (MMA)

FIGURA 148: MMA Autorizada S/ Tipo Vehículos
ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Ministerio de Fomento & SPIM

En este sentido es importante destacar que la revisión realizada en 2008, incluyó por primera
vez el transporte de hormigón mediante hormigoneras (realmente deberían denominarse
autohormigoneras, para diferenciarla de las instalaciones auxiliares fijas para la elaboración de
mortero u hormigón de bajas prestaciones en obra), teniendo en cuenta que dicho transporte
representaban a un mayor número de empresas y de vehículos que otras especialidades de
transporte que han estado incluidas en anteriores observatorios de costes de transporte de
mercancías por carretera, si bien debido a su reducido ámbito geográfico, principalmente de
ámbito local, se considera que no debería incluirse en los Observatorios de Costes que realiza
periódicamente el Ministerio de Fomento, al igual que ocurre con el transporte animales vivos
(denominados coloquialmente como trasportes tipo “jaula”). Los vehículos analizados en el
informe de marras comprenden las siguientes especialidades y tipologías:

ESPECIALIDAD TIPO VEHICULO ANALIZADO

CARGA GENERAL
VEHICULO ARTICULADO

VEHICULO DE 3 EJES
VEHICULO DE 2 EJES

FRIGORIFICOS
VEHICULO ARTICULADO

VEHICULO DE 2 EJES
CISTERNAS MERCANCIAS PELIGROSAS: GASES VEHICULO ARTICULADO

CISTERNAS MERCANCIAS PELIGROSAS: QUIMICOS VEHICULO ARTICULADO
CISTERNAS PRODUCTOS ALIMENTACION VEHICULO ARTICULADO

CISTERNAS PRODUCTOS PULVURULENTOS VEHICULO ARTICULADO
PORTAVEHICULOS TREN DE CARRETERA

PORTAVEHICULOS INDUSTRIALES TREN DE CARRETERA
TREN DE CARRETERA VEHICULO DE 2 EJES + REMOLQUE DE 3 EJES

PORTACONTENEDORES VEHICULO ARTICULADO
GRANELES VEHICULO ARTICULADO

OBRA VEHICULO ARTICULADO

TRANSPORTE ANIMALES VIVOS
VEHICULO DE 3 EJES
VEHICULO DE 2 EJES

HORMIGONERAS
VEHICULO DE 3 EJES
VEHICULO DE 4 EJES

VEHICULO INTERMEDIO FURGONETA - 2 EJES VEHICULO DE 2 EJES
FURGONETA VEHICULO DE 2 EJES

TABLA 59: Tipo Vehículo Analizado S/ Especialidad Transporte
ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Ministerio de Fomento & SPIM
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A falta de datos fiables en relación al consumo de combustibles fósiles, el estudio de referencia
nos permite obtener datos generales extrapolables a la casuística particular que nos ocupa con
un margen de error asumible dentro de los objetivos perseguidos. Para cada una de las
tipologías referenciadas de vehículos de transporte se establecen unos consumos medios de
combustible, a partir de unas fichas como muestra la figura adjunta (a modo de ejemplo se ha
incluido la correspondiente a un vehículo hormigonera de 3 ejes):

FIGURA 149: Tipo Vehículo Analizado S/ Especialidad Transporte
ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Ministerio de Fomento & SPIM

En la presente figura podemos ver el consumo medio de combustible dentro de las hipótesis de costes variables (64,0 l/100 km)
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A continuación se muestran los consumos medios calculados para los distintos tipos de
vehículos incluidos en el estudio y que a falta de mejores datos proporcionados por las
empresas de transportes involucradas en cada caso, permiten una aproximación suficiente para
la evaluación de las emisiones de CO2 producidas durante el transporte de los materiales a la
obra desde las fábricas o centros últimos de distribución como ya hemos comentado.

ESPECIALIDAD TIPO VEHICULO ANALIZADO
CONSUMO (*)

(l/100km)

CARGA GENERAL
VEHICULO ARTICULADO 36,5

VEHICULO DE 3 EJES 28,0
VEHICULO DE 2 EJES 26,0

FRIGORIFICOS (**)
VEHICULO ARTICULADO 36,5

VEHICULO DE 2 EJES 26,0
CISTERNAS MER. PELIGROSAS: GASES VEHICULO ARTICULADO 36,0

CISTERNAS MER. PELIGROSAS: QUIMICOS VEHICULO ARTICULADO 36,0
CISTERNAS PRODUCTOS ALIMENTACION VEHICULO ARTICULADO 36,0

CISTERNAS PRODUCTOS PULVURULENTOS VEHICULO ARTICULADO 36,0
PORTAVEHICULOS TREN DE CARRETERA 42,0

PORTAVEHICULOS INDUSTRIALES TREN DE CARRETERA 48,0
TREN DE CARRETERA VEH. 2 EJES + REMOLQUE DE 3 EJES 40,0

PORTACONTENEDORES VEHICULO ARTICULADO 36,5
GRANELES VEHICULO ARTICULADO 36,5

OBRA VEHICULO ARTICULADO 40,0

TRANSPORTE ANIMALES VIVOS
VEHICULO DE 3 EJES 28,0
VEHICULO DE 2 EJES 26,0

HORMIGONERAS
VEHICULO DE 3 EJES 64,0
VEHICULO DE 4 EJES 66,0

VEHICULO INTERMEDIO FURGONETA - 2 EJES VEHICULO DE 2 EJES 20,0
FURGONETA VEHICULO DE 2 EJES 12,0

*Referido a consumo de combustible Gasóleo Tipo A
**No incluye consumo del combustible correspondiente al aparato de frío = 3-4 l/hora( adicionales)

TABLA 60: Consumos Medios Combustibles S/ Tipo Vehículo
ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. Ministerio de Fomento & SPIM

Durante el planteamiento del presente submodelo relativo al transporte de materiales, no
hemos considerado en ningún momento la forma de conducción. Sin embargo el tipo de
conducción y más si cabe en recorridos cortos, como pueden ser los transportes de materiales a
obras en entornos urbanos, puede llegar a ser muy importante. A lo largo de los últimos años se
ha modificado en gran medida el diseño de los vehículos y se han introducido importantes
modificaciones en el motor y en los distintos sistemas destinados a aumentar su rendimiento,
reduciendo su consumo de carburante y sus emisiones. Estas mejoras tecnológicas demandan al
conductor un nuevo estilo de conducción acorde con ellas, aprovechando todas las ventajas que
ofrecen los motores modernos. A este nuevo estilo de conducción se le denomina “conducción
eficiente”. La conducción eficiente de vehículos industriales consiste en una serie de técnicas
que, unidas a una adecuada actitud del conductor, dan lugar a un nuevo estilo de conducción
que logra importantes ahorros de carburante y reducción de emisiones al medio ambiente, así
como una mejora en la seguridad. Estos logros se concretan en mejoras de distintos aspectos
entre los que podemos destacar, desde el punto de vista de la protección al medioambiente, la
reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de la contaminación atmosférica,
además de otras como son el ahorro de energía, ahorro económico en las empresas de
transporte, mejora del confort y disminución del estrés en la conducción, la reducción del riesgo
y gravedad de los accidentes, así como la reducción de los costes de mantenimiento. Es
importante destacar que, de acuerdo a diversas publicaciones78 al respecto, el conductor, con

78 GUIA PARA LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE EN LAS FLOTAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Madrid, 2006. http://www.idae.es
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su comportamiento, tiene una gran influencia sobre el consumo de carburante del vehículo,
pudiendo dar lugar dando lugar a ahorros medios de carburante del orden del 10 al 15%. Sin
embargo es muy complicado implementar esta variable en el modelo de cálculo, al no poder
conocer la preparación y la experiencia de los conductores en relación a la conducción eficiente.
Como en todo proceso de aprendizaje, la experiencia es necesaria para alcanzar los objetivos
deseados de forma que una vez formado el conductor en las técnicas de la conducción
eficiente, asimilará y perfeccionará las técnicas a través de su propia experiencia. En nuestro
caso no hemos considerado ningún porcentaje de reducción en el consumo de combustible
asociado a una conducción eficiente.

Finalmente, a partir de estos datos y teniendo en cuenta la localización de las plantas de
suministro para el caso del hormigón, los centros de distribución en el caso del acero, las
fábricas en el caso de elementos prefabricados y almacenes en el caso de sistemas de
encofrado, podemos establecer un esquema metodológico para este submodelo como el que
se muestra en la figura adjunta, de cara a obtener el dato de actividad necesario para el cálculo
de las emisiones de CO2 una vez aplicado el factor de emisión correspondiente.

FIGURA 150: Esquema Metodológico Submodelo Transporte de Materiales

Desplazamientos de los trabajadores

Uno de los aspectos que no son valorados incluso en los alcances convencionales de las
herramientas disponibles para la evaluación de la huella de carbono en las organizaciones es el
desplazamiento de sus trabajadores79. En el caso particular de la construcción es sumamente
difícil la evaluación objetiva de los desplazamientos de los trabajadores ya que existen multitud
de parámetros que inciden en su correcta determinación. Sin embargo en el nivel de escala del
presente estudio, los trabajos de cimentaciones y estructuras presentan unas características

79 En la ya comentada GUÍA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO Y PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
MEJORA DE UNA ORGANIZACIÓN se establece que el alcance 3 queda fuera de la aplicación de la misma. El alcance 3
se corresponde con otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3 son la extracción y
producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo con medios externos, el transporte de
materias primas, de combustibles y de productos (por ejemplo, actividades logísticas) realizados.
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especiales que pueden simplificar las hipótesis de cálculo para su estimación con un margen de
error tolerable dese el punto de vista de la homogeneización de resultados y la comparación del
nivel de emisiones entre distintos aspectos evaluados. Estas características están relacionadas
con la especificidad de los trabajos y su agrupación sectorial desde el punto de vista del ámbito
geográfico. Si bien nos encontramos una sociedad cambiante y con un marcado carácter de
globalización, en el caso de la subcontratación específica de ciertos trabajos, entre los que
podemos destacar la elaboración y montaje de acero corrugado así como los relacionados con
encofrados y estructuras de hormigón, se produce una concentración geográfica a considerar
existiendo localizaciones específicas donde se concentran numerosas empresas que se dedican
a la misma actividad dentro del sector de la construcción. Esto permite que muchas de esas
empresas cuenten con personal natural de la localidad donde se ubican, formando y
permitiendo el aprendizaje de continuas generaciones en un mismo oficio, y produciéndose un
fenómeno habitual que es el desplazamiento conjunto de los trabajadores en vehículos de su
propiedad o propiedad de la empresa, optimizando y reduciendo el número de vehículos que
interviene en el desplazamiento de los trabajadores especializados a la obra, reduciendo el
consumo de combustible y por ende el nivel de emisiones de CO2. Evidentemente esta
tendencia, observable especialmente en determinados oficios como hemos comentado,
presente claras limitaciones dependiendo de muchos factores: empresa contratista general,
empresa subcontratista, tipo de trabajos, localización geográfica tanto de la empresa
subcontratista como de la obra, número de trabajadores requeridos para el desarrollo de los
trabajos, tipología y estado de los accesos y comunicaciones  razones de otra índole, etc…

Sin embargo, y aprovechando estas particularidades a este nivel de escala podemos establecer
un submodelo que nos permita estimar de forma razonable las emisiones de CO2 debido al
desplazamiento de los trabajadores a la obra, siempre y cuando se conozcan o se estimen las
empresas subcontratistas concretas que han desarrollado o desarrollarán los trabajos, así como
el plazo de ejecución de cada uno de los mismos. Será necesario disponer de los datos o
estimarlos en el caso que no se conozcan, tanto de los tipos de vehículos empleados así como el
grado de ocupación de los mismos.

De acuerdo a estos condicionantes, se muestra a continuación el esquema metodológico a
seguir para la estimación del nivel de emisiones de CO2 como consecuencia de los
desplazamientos de los trabajadores pertenecientes a las distintas empresas subcontratistas,
una vez obtenido el dato de actividad completo y aplicado el correspondiente factor de emisión.

FIGURA 151: Esquema Metodológico Submodelo Desplazamiento Trabajadores
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Proceso constructivo

Si algo caracteriza la gran mayoría de los métodos analizados en el presente trabajo de
investigación es la desatención o despreocupación por el proceso constructivo. Si bien como ya
se ha comentado, el factor de escala en este caso resulta fundamental en la incorporación de
elementos, indicadores y variables suficientes para una cuantificación de los impactos
generados en función de los distintos procedimientos y técnicas constructivas a aplicar para la
solución de una determinada casuística o problema concreto.

Sin embargo y como pretendemos, es posible una vez reducido el campo de estudio observar
como dentro los distintos procesos que tienen lugar durante la ejecución de los trabajos en fase
de estructuras y cimentaciones se caracterizan por el empleo, con carácter general y no
excluyente, de medios auxiliares que requieren bien el empleo de combustibles fósiles o bien el
consumo de energía eléctrica.

Cualquier solución constructiva lleva implícito el empleo de unos recursos humanos
(trabajadores), unos medios auxiliares determinados y unas técnicas específicas que determinan
el plazo de ejecución de una determinada unidad de obra. Claramente, y hasta cierto punto, el
dimensionamiento de los equipos necesarios, depende en gran medida de los plazos
disponibles y las posibilidades desde un punto de vista técnico y operativo, es decir, en algunos
casos se dispondrá de la capacidad suficiente para dimensionar los recursos necesarios para
adaptase a unos requerimientos de plazo concretos, sin embargo en otras ocasiones existirán
condicionantes desde el punto de vista técnico en lo que se refiere a las técnicas necesarias
para el desarrollo de un determinado trabajo, así como otros tipo de razones de otra índole
como pueden ser la disponibilidad de espacios y accesos, las posibilidades de implantación de
medios auxiliares específicos, o las limitaciones de altura o temporales que pudieran existir. En
definitiva los condicionantes que inciden en el establecimiento delos medios necesarios para la
ejecución de un determinado trabajo de acuerdo a un procedimiento constructivo son de
diversa naturaleza e intensidad, sin embargo y como ya hemos vislumbrado, desde el punto de
vista de la determinación cuantitativa de las emisiones de CO2 derivadas del mismo, todas estas
razones tienen un denominador común que no es otro, con carácter general como ya se ha
observado, que el consumo de combustibles fósiles o energía eléctrica.

En este sentido, podríamos entender que el consumo de combustibles fósiles de los recursos
humanos empleados (personal de obra y trabajadores), ha sido tenido en cuenta en el
submodelo que considera el desplazamiento de los trabajadores desde sus lugares de
residencia o  centros logísticos más cercanos y que hemos desarrollado con anterioridad en
función de los plazos asociados a distintas hipótesis cada una de las cuales enmarcadas dentro
de un determinado proceso constructivo, y con el empleo de unos medios auxiliares propios
dependiendo de la naturaleza de la solución considerada.

Por contra, y desde el punto de vista de los trabajadores, existiría aun otro tipo de consumos
inherentes a la propia actividad de los mismos y relacionadas fundamentalmente con el
consumo de energía eléctrica durante las paradas en obra para el desayuno y el almuerzo
(iluminación, empleo de calentadores tipo microondas,…etc.) , así como en el caso del empleo
de agua caliente para ducharse (teniendo en cuenta que las instalaciones existentes en obra
para la higiene y el bienestar de los trabajadores suelen ser termoacumuladores alimentados
por energía eléctrica). A pesar de todo, dada las especiales características de estos consumos
así como la extrema dificultad para determinarlos realmente, hemos decidido prescindir de su
cuantificación (al ser poco representativos en relación al nivel de emisiones debido al
desplazamiento de los trabajadores hasta el centro de trabajo), ya que muchos trabajadores no
hacen uso de dichas instalaciones, bien porque realizan el desayuno y/o el almuerzo en
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establecimientos hosteleros próximo al emplazamiento del centro de trabajo, bien porque no
suele ser nada habitual la utilización de las duchas, aun disponiéndose de las instalaciones
adecuadas para ello.80

-
Llegados a este punto, es necesario también tener en cuenta, aunque sea a modo de
recordatorio, la diferencia entre energía y potencia. En física, el termino energía se define como
la capacidad para realizar un trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la energía
se refiere a un recurso natural, que suele requerir una tecnología asociada para su extracción,
para su transformación e incluso para su utilización. Como ya hemos visto, la energía se obtiene
a partir de diversas fuentes, que básicamente podemos diferenciar entre fuentes limitadas o no
renovables (combustibles fósiles) e ilimitadas o renovables (solar, eólica, hidráulica o biomasa).
En relación a la energía eléctrica consumida y que constituye el otro pilar en el que centraremos
el nivel de emisiones asociado al consumo de energía por parte de los medios auxiliares a
emplear durante el proceso constructivo, hay que tener en cuenta el concepto y la diferencia
entre potencia y energía. Cada uno de los equipos eléctricos a emplear en la obra (o en
cualquier ámbito) disponen de una potencia instalada (normalmente indicada en vatios, W) y
que nos indica “la velocidad a la que consumen energía”. La energía consumida por un equipo
se calcula multiplicando la potencia del aparato por el tiempo de funcionamiento (midiéndose
por tanto en vatios hora, Wh). Dicho de otra manera, un kilovatio hora (kWh) es el equivalente a
mantener un consumo de potencia de 1000 vatios durante una hora. El kWh es la unidad de
medida que utilizan las empresas eléctricas para cobrar lo que consumen los usuarios y la forma
conveniente de expresar un consumo energético, en todos los casos se refiere a la cantidad de
energía consumida durante un periodo determinado de tiempo.

En base a todo ello, hemos desarrollado un submodelo para la cuantificación del nivel de
emisiones asociado al proceso constructivo llevado a cabo, cuyo esquema metodológico se
observa en la figura adjunta:

FIGURA 152: Esquema Metodológico Submodelo Proceso Constructivo

80 En este caso pudiera haberse considerado la huella ecológica asociada a esto conceptos, sin embargo quedan
fuera de alcance de la investigación  por lo que no han sido estimados.
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En relación al mismo cabe destacar que en definitiva se trata de evaluar los dos tipos de
maquinaria y medios auxiliares necesarios en obra para la ejecución de unos determinados
trabajos, y que fundamentalmente requieren el empleo de gasóleo o gasolina (combustibles
fósiles) o energía eléctrica. Evidentemente y dependiendo del tipo de trabajo debemos de
considerar un tipo de maquinaria más o menos generalista (como pueden ser, al nivel de escala
requerido: grúas móviles, grúas torre, autobombas, dobladoras, cortadoras, radiales,
vibradores, pistoletes hidroneumáticos,…) o incluso maquinaria específica (maquinaria de
movimiento de tierras, maquinaria de cimentaciones especiales como pilotadoras o
micropilotadoras, cucharas bivalvas, enfiladoras, gatos hidráulicos,…). Sin embargo e
independientemente al tipo de energía para su funcionamiento, será necesario considerar su
transporte físico hasta la obra. Este transporte dependiendo del tipo de maquina o medio
auxiliar puede ser un transporte especial considerables (en el caso de grandes maquinas) o
transportes habituales en camión estándar o furgoneta para el caso de maquinaria de mano y
que habitualmente son alquiladas a proveedores con almacenes e instalaciones próximas al
lugar de las obras.

En lo referente a los consumos, hay que tener en cuenta que para el tipo de maquinaria
alimentada por combustibles fósiles será necesario de terminar el consumo en función de las
horas de utilización. En los casos anteriores hemos considerado el consumo de combustible
asociado al transporte por carretera. En el caso concreto de la determinación de los consumos
energéticos de la maquinaria durante su utilización hemos considerado los datos aportados por
SEOPAN81 en función de la potencia instalada en cada máquina o medio auxiliar, en su MANUAL
DE COSTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (2008), si bien en dicho manual estos
consumos se establecen en términos económicos, podrían asumirse los mismos porcentajes en
términos de consumo energético, a modo de hipótesis suficientemente representativa de la
realidad. De acuerdo a los datos aportados en el manual, a continuación se muestran los
distintos consumos a considerar en función de la potencia instalada en cada máquina o medio
auxiliar.

CONSUMO PRINCIPAL CONSUMO SECUNDARIO
Gasóleo (l/h por kW instalado) 0,15-0,20 15 % del consumo principal
Gasolina (l/h por kW instalado) 0,30-0,40 8 % del consumo principal

Electricidad (kWh por kW instalado) 0,60-0,70 5 % del consumo principal

TABLA 61: Consumos Principales y Secundarios Maquinaria de Construcción (SEOPAN, 2008)

Desvíos provisionales de tráfico

Uno de los aspectos, si cabe, más destacados del presente trabajo de investigación es evaluar la
influencia que los desvíos provisionales de tráfico tienen, desde el punto de vista del impacto
medioambiental, durante la ejecución de las obras. Con respecto a los desvíos provisionales
cabe destacar que en los proyectos de obra civil relacionados con las infraestructuras de
transporte por carretea constituyen en sí mismo uno de los aspectos más importantes a tener
en cuenta durante la ejecución de las obras (generalmente su estudio, dimensionamiento de los
medios técnico y humanos necesarios así como la definición de los trazados alternativos y fases
necesarias vienen recogidos en anejos a la memoria del proyecto específicos para tal fin). Sin
embargo en obras de edificación, y sobre todo las que tienen lugar en entornos urbanos, no

81 SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, fue creada en 1957 con el
objetivo de promover de forma activa la inversión en infraestructuras y el impulso de los proyectos de colaboración
público-privada como elementos decisivos para la competitividad y crecimiento económico en España. En 2014
fusionó sus actividades con ASETA (Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje) y ATTA (Asociación Tecnológica para el Tratamiento de Agua) para aprovechar sinergias,
potenciar la defensa de sus asociados, ampliar su actividad nacional e internacional y ganar representatividad.
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suelen tener en cuenta los desvíos provisionales durante la ejecución de las obras, bien porque
no se producen afecciones al tráfico habitual (adicional al lógico trasiego de camiones con
entrada y salida de la obra durante la ejecución de la misma), o bien porque aun produciéndose
desvíos del tráfico habitual solo son tenidos en cuenta desde el punto de vista de la obtención
de los correspondientes permisos y autorizaciones administrativas con la administración local
competente (generalmente Ayuntamientos, y las concejalías responsables con competencias en
tráfico y movilidad). Sin embargo no es nada habitual, por no decir inexistente, planteamientos
encaminados a evaluar el impacto medioambiental que estos desvíos de tráfico pueden tener
en entornos urbanos, y que como ya hemos apuntado con anterioridad no necesariamente
tienen que constituir un impacto negativo desde el punto de vista del nivel de emisiones de
CO2, ya que un desvío provisional del tráfico que obligue a unos recorridos menores a los
habituales van a generar un menor nivel de consumo de combustibles fósiles en los usuarios
habituales del itinerario afectado, constituyendo desde el punto de vista a la afección al
medioambiente una reducción de los niveles de emisión de CO2. Podríamos pensar de alguna
manera que el desvío provisional de tráfico se convierte durante el plazo de ejecución de las
obras (o mejor dicho durante el tiempo de habilitación del desvío) en un “sumidero de CO2
provisional”82, sin embargo el concepto de sumidero está asociado a la reducción de la
concentración de CO2 en la atmósfera y no a la reducción del nivel de emisiones que sería el
caso que nos ocupa.

En relación al impacto que los desvíos provisionales de tráfico tienen durante la ejecución de las
obras, hemos desarrollado un submodelo específico, y aplicable con carácter general, para
determinar de forma cuantitativa el nivel de emisiones de CO2 generadas o evitadas durante el
tiempo de habilitación del mismo de acuerdo al esquema metodológico adjunto.

FIGURA 153: Esquema Metodológico Submodelo Desvíos Provisionales de Tráfico

82 En términos generales, un sumidero de carbono o sumidero de CO2 es un depósito natural o artificial de carbono,
que absorbe el carbono de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 del aire. Los principales sumideros
eran los procesos biológicos de producción de carbón, petróleo, gas natural, los hidratos de metano y las rocas calizas.
Hoy día son los océanos, y ciertos medios vegetales (bosques en formación). El secuestro de carbono es el proceso de
extracción del carbono o del CO2 de la atmósfera y almacenarlo en un depósito. La fotosíntesis es el principal
mecanismo de secuestro de carbono. Las bacterias fotosintéticas, las plantas y la cadena alimentaria, son
consideradas como sumideros de carbono. El concepto de sumidero de carbono se ha difundido con el Protocolo de
Kioto, creado para reducir la elevada y creciente concentración de CO2 del aire y así luchar contra el calentamiento
global. Se están explorando diversas formas de mejorar la retención natural de carbono, y se trata de desarrollar
técnicas (naturales o artificial) para capturar y almacenar el carbono. Un sumidero de carbono no tiene por objeto
reducir las emisiones de CO2, sino de disminuir su concentración en la atmósfera.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumidero_de_carbono
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Ciertamente los aspectos fundamentales en el submodelo son la longitud recorrida por los
vehículos afectados durante el mantenimiento del desvío (y que podrá ser mayor o menor que
la original) y el tiempo de mantenimiento del mismo que puede coincidir de forma parcial o
completa con el plazo de ejecución de los trabajos, ya que al nivel de escala requerido
(cimentaciones y estructuras) pueden ser necesarios desvíos provisionales de tráfico de forma
parcial por razones particulares de ejecución o suministro sin que necesariamente tenga que
mantenerse el plazo total de ejecución de los trabajos.

Por otro lado, es fundamental la caracterización del tráfico usuario de las vías afectadas por los
desvíos de tráfico para poder determinar unos consumos medios de combustible de acuerdo a
los distintos vehículos afectados. Con este objetivo es fundamental conocer distintos conceptos
relacionados con la ingeniería de tráfico. En este sentido se denomina intensidad de tráfico al
número de vehículos que pasa a través de una sección fija de una carretera o vía por unidad de
tiempo. Las unidades más usadas son vehículos/hora (intensidad horaria) y vehículos/día
(intensidad diaria). La intensidad es la característica fundamental de la circulación, ya que
permite caracterizar el tipo de circulación en un tramo viario, por lo que es una variable básica
en el análisis del tráfico. La variación de la intensidad a lo largo del tiempo presenta gran
importancia. Como valor representativo de la misma durante el periodo de medida, se suele
adoptar la intensidad diaria (u horaria si el periodo de medida es menor que un día) media de
todas las registradas. Generalmente el periodo de aforo se extiende durante un año. Se define
entonces la intensidad media diaria (IMD) como el número total de vehículos que ha pasado por
una sección de una vía durante un año determinado dividido por 365 días. La IMD es la
magnitud más utilizada para caracterizar la intensidad en vías urbanas e interurbanas.

Con carácter general el tráfico de los días laborables (de lunes a viernes), difiere del de  los
sábados, domingos y festivos. Las diferencias son más o menos acusadas según el tipo y la
función de cada vía. Esta variación semanal se acusa tanto en las vías urbanas como en las
interurbanas: en las primeras, el domingo suele ser el día de menor tráfico. En las interurbanas
la influencia relativa del tráfico en sábados y domingos varía a lo largo del año, siendo frecuente
que en época de buen tiempo el domingo represente una punta acusada por la tarde. Las cifras
de intensidades de tráfico en los días festivos son mucho más variables que las que
corresponden a días laborables. Por otro lado el ciclo diario es el que tiene una mayor
importancia desde el punto de vista técnico y del planeamiento, ya que los valores de
intensidad horaria presentan fluctuaciones considerables a lo largo del día y de la noche, e
dependiendo de las estaciones de año consideradas, la ubicación de la vía y otro tipo de
variables.

Para caracterizar adecuadamente el tráfico de una vía es necesario conocer qué tipo de
vehículos circulan por la misma, para lo cual es necesario realizar aforos que permitan registrar
el paso de vehículos clasificados por categorías, y que normalmente distingue entre
motocicletas, vehículos ligeros y vehículos pesados. La composición del tráfico entonces se
define a partir del porcentaje de vehículos en la IMD que pertenecen a cada categoría. En
cualquier caso es importante distinguir entre volumen e intensidad (Belda, 2011)83: “El volumen
es el número real de vehículos que pasan por una sección durante un intervalo. La intensidad de
tráfico se obtiene dividiendo el número de vehículos observados durante un período subhorario
entre el tiempo de observación (en horas). En consecuencia, un volumen de 100 vehículos
observado durante un período de 15 minutos implica una intensidad de tráfico de 100/0,25 h, es
decir 400 v/h.”

83 TEMA 19: PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL TRÁFICO I. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DE TRÁFICO, VARIACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN. INTENSIDAD DE TRÁFICO. DEFINICIÓN. DENSIDAD DE TRÁFICO. OEP Especialidad:
Gestión Técnica del Tráfico. Belda Esplugues,E. (2011)
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En el caso de vías urbanas, en muchas ocasiones se disponen de datos globales que no
distinguen entre los distintos tipos de vehículos. En ese caso y a falta de datos más fiables es
recomendable seguir los criterios descritos por Belda (2011): “En general, la mayor parte del
tráfico está formado por vehículos ligeros, mientras que las motos representan un porcentaje
muy pequeño. Dentro de los vehículos ligeros, los más importantes son los coches (que forman
del 85% al 90% del grupo de vehículos ligeros) y dentro de los vehículos pesados los camiones
representan más del 90% de este grupo. Naturalmente la composición del tráfico varía de unas
carreteras a otras. Así, por ejemplo, en zonas urbanas, el porcentaje de vehículos ligeros es
mayor que en carreteras, llegando en las calles céntricas de las grandes ciudades a ser superior
al 90%. En las proximidades a las grandes ciudades, son frecuentes porcentajes de vehículos
pesados entre el 15% y el 20%, mientras que en las zonas interurbanas, especialmente en
itinerarios importantes para el transporte, son frecuentes porcentajes entre el 20% y el  30% e
incluso superiores. Evidentemente, estas composiciones están sujetas a variaciones temporales.”

A falta de datos también podemos, en primera instancia y como primera aproximación recurrir
a los datos de la composición del parque de vehículos por provincias correspondiente al año de
cálculo, disponibles en la sección de tablas estadísticas en la página web de la Dirección General
de Tráfico. Si bien lo más interesante es tener datos concretos de las vías afectadas o incluso la
realización de aforos puntuales (al menos un durante 1h en día laboral, 1h en sábado y 1h en
domingo tanto en horario diurno como en horario nocturno) para la caracterización adecuado
de los tráficos interferidos por los desvíos.

FIGURA 154: Parque Nacional Automóvil Distribuido por Provincias y Tipos. 2007. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/

Una vez caracterizado el tráfico, conocido el diferencial de longitud a recorrer durante el
mantenimiento del desvío así como el plazo de mantenimiento del mismo, a partir de los
consumos medios que se consideren para cada tipo de vehículo caracterizado, podemos
determinar el volumen de emisiones de CO2 tras la aplicación de los factores de emisión
contemplados en la TABLA 69. En relación a los consumos de combustibles a considerar en el
presente submodelo, se muestra a continuación una tabla resumen para cada uno de los
vehículos tipo caracterizados en la descomposición de la IMD de la vía afectada.

TC Consumo (l/100 km)
Motocicletas A 2,5

Turismos
A 7,7
O 6,2

Camiones O 28
Autobuses O 35

Otros Vehículos O 40
TC = Tipo Combustible: A (Gasolina) / O (Gasóleo)

TABLA 62: Consumos Medios Combustibles S/ Tipo Vehículo Caracterizado (IMD)

CAMIONES Y
FURGONETAS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS TRACTORES

INDUSTRIALES
OTROS

VEHÍCULOS % RANGO NÚMERO RANGO

Almería 95.899 643 304.071 32.981 6.379 15.527 455.500 1,50% 21 757 9
Cádiz 99.742 1.055 522.313 62.815 3.682 16.659 706.266 2,33% 11 597 50

Córdoba 95.267 743 336.667 36.926 3.189 13.090 485.882 1,60% 20 623 43
Granada 111.683 1.340 413.554 67.739 3.718 13.766 611.800 2,02% 16 694 27
Huelva 51.772 685 214.982 17.455 1.827 8.410 295.131 0,97% 33 611 48
Jaén 109.555 529 252.911 24.231 2.974 12.607 402.807 1,33% 27 616 47

Málaga 172.830 1.441 733.405 98.667 4.146 20.931 1.031.420 3,40% 6 704 21
Sevilla 157.941 2.084 859.124 89.607 8.282 30.103 1.147.141 3,78% 5 635 40
Ceuta 6.702 62 40.758 7.542 75 809 55.948 0,18% 51 785 4
Melilla 9.973 53 36.043 4.095 120 1.026 51.310 0,17% 52 769 7

TOTAL GENERAL 5.140.586 61.039 21.760.174 2.311.346 212.697 832.615 30.318.457 100,00% 685

PROVINCIAS

TIPO DE VEHÍCULOS

TOTAL

PORCENTAJES Veh. C/ 1.000 hab.
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Emisiones de polvo, ruido y vibraciones

Las afecciones provocadas por el desarrollo de los trabajos de una determinada actuación o fase
de la obra presentan una importante heterogeneidad así como una distribución e intensidad
muy variable dependiente de multitud de factores, lo cual constituye la principal dificultad para
su determinación cualitativa. Por otro lado y en lo que se refiere a su determinación cuantitativa
resulta difícil pensar cómo convertir estas afecciones en variables medibles homogéneas.
Podríamos pensar por ejemplo, en relación a las emisiones de polvo, utilizar una variable o
indicador que pudiera ser el polvo en suspensión, de igual manera que el nivel de presión
sonora (decibelios) generado durante el desarrollo de los trabajos pudiera ser representativo
del nivel de ruido o incluso la aceleración (m/seg2) en el caso de las vibraciones generadas por
la maquinaria durante los ejecución de los distintos procesos constructivos. Sin embargo parece
complicado homogeneizar la estimación cuantitativa de los efectos que las tres afecciones
tienen desde un punto de vista de la sostenibilidad al medioambiente y al entorno que las
rodea.

A diferencia de las otras afecciones que estamos analizando, las emisiones de polvo son
tratadas por la metodología MIVES dentro de la determinación del Índice de Contribución de la
Estructura a la Sostenibilidad (ICES) fundamentalmente en su criterio medioambiental de
control de los impactos donde se tiene en cuenta el empleo de aspersores en la obra para evitar
el polvo, la pavimentación de los accesos a la obra, la utilización de sistemas de limpieza
neumáticos, la utilización de pantallas o dispositivos análogos de retención de polvo, el empleo
de estabilizantes químicos para reducir la producción de polvo o incluso la utilización de toldos y
lonas para la cobertura del material expuesto a la intemperie incluido su transporte.

Sin embargo estas medidas, así planteadas, y de acuerdo al propio funcionamiento de la
metodología ya referida (funciones de valor), no permiten realizar una estimación cuantitativa
de la reducción de emisiones de polvo producidas, es decir, sin saber el nivel de polvo en
suspensión que se genera durante la ejecución de una determinada actividad es difícil, por no
decir imposible, cuantificar los efectos que estas medidas tienen en la reducción de dichos
niveles.

Por otro lado, el ruido entendido en su máxima expresión como aquel sonido no deseado, se
tratar en definitiva de la emisión de energía originada por una serie de fenómenos vibratorios
de naturaleza aérea que al ser percibidos por el sistema auditivo pueden causar molestias e
incluso daños o lesiones de oído. En el caso de ruido generado durante la ejecución de una obra
o parte de ella, hay que tener en  cuenta que una de las fuentes principales de emisión de ruido
son la maquinara a utilizar así como el desarrollo de algunos trabajos y que a este nivel de
escala podemos destacar los relacionados con el encofrado y desencofrado de elementos de
hormigón (la propia naturaleza del trabajo es una fuente de ruido, empleo de martillo, golpes
de tablas y puntales en el suelo durante su manipulación,…etc.). Conocer a priori los datos
relativos a emisiones de ruido de la maquinaria a emplear es relativamente sencillo. En este
sentido, la legislación actual obliga al fabricante a informar, en el manual de instrucciones de la
máquina, sobre el ruido aéreo emitido por la misma (Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas).

Esta información se denomina declaración del ruido e indica los niveles de presión acústica en el
puesto de trabajo y, según los casos, además, el nivel de potencia acústica de la máquina. En
algunas publicaciones, a esta declaración se la denomina también “etiquetaje”, recordando el
término habitual en el caso de la información de productos químicos. Otras máquinas, como
son las que nos ocupan, “maquinaria de uso al aire libre”, requieren una “etiqueta” adherida al
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producto para indicar el ruido emitido. Se debe aclarar que la normativa que afecta a este tipo
de maquinaria de uso al aire libre, a diferencia de la normativa general de máquinas que no
establece valores límite, si establece dichos valores para algunos tipos específicos. Estos valores
límite corresponden a los niveles de potencia acústica. Exceptuando esas máquinas, la
declaración del ruido emitido no se encuentra en una etiqueta sino en el manual de
instrucciones de la máquina.

Es importante distinguir entre la “emisión” sonora, que es la que caracteriza una fuente de
ruido, en unas determinadas condiciones de funcionamiento específicas, independientemente
del tiempo de funcionamiento, así como del entorno o espacio en que se ubica, y la “inmisión”
sonora que se refiere al impacto del ruido en un puesto de trabajo (o especio) determinado y
depende de la distancia de este punto a las diversas fuentes de ruido así como del tiempo de
inmisión y de las características del entorno y del lugar. Por otro lado el término “exposición”
sonora ha de entenderse en el mismo sentido que la inmisión solo que hace referencia concreta
al impacto del ruido en el receptor, lo que depende además de la movilidad y presencia del
mismo. La diferenciación entre estos dos conceptos, emisión e inmisión, es fundamental para
interpretar sin ambigüedad la información sobre ruido.

Igualmente es preciso destacar que, en este sentido, no estamos considerando los niveles de
inmisión desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, de forma que la legislación
específica84 y las herramientas concretas en relación a la seguridad de los trabajadores (Estudio
y Plan de Seguridad y Salud de las Obras) ya tienen en cuenta las medidas de protección
individual contra el ruido dependiendo de la naturaleza de los trabajos a desarrollar y la
maquinaria emplear, sino que estamos considerando los niveles de inmisión que afectan al
entorno desde el punto de vista de la protección al entorno urbano en el que se ubican. En este
sentido las personas que se encuentran dentro en la zona de afección de unas determinadas
obras, bien porque se trate de su lugar de residencia habitual, o bien porque en las
proximidades de esas zonas se encuentren ubicados sus centros o lugares de trabajo, estudio,
ocio, o esparcimiento entre otros, son las que nos ocupan desde el punto de vista de los niveles
de inmisión sonora que deben soportar, los cuales se encuentran regulados por la normativa
específica85 y las correspondientes ordenanzas municipales de los municipios correspondientes.

Las magnitudes acústicas que intervienen en la información sobre el ruido de una máquina son
las siguientes (en relación a la emisión sonora):

- Nivel de presión acústica continua equivalente, en decibelios A (dBA)86, en el puesto de
trabajo (LpAeq): es el nivel de presión acústica de emisión de un ruido estable que

84 La Directiva Europea 2003/10/CE de 6 febrero de 2003, fue transpuesta a la normativa española con el R.D.
286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
85 ORDENANZA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, RUIDOS Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (2014)
https://www.sevilla.org/urbanismo/documentos/pdf/normativa/07.OrdenanzaRuidos.pdf

86 Una onda acústica se genera por la vibración del aire. Cuando dicha vibración cumple los requisitos del oído
humano, interpretamos esta señal como una sensación sonora: un sonido. La intensidad del sonido se mide en
decibelios (dB). Cuando queremos medir un sonido, el instrumento de medida debe emular el comportamiento de
nuestro oído, y por lo tanto sólo mide entre 20 Hz y 20 KHz. Aunque el aire puede vibrar fuera de ese rango, nuestro
oído no captura dicha señal, y por lo tanto el instrumento de medida no debe medirla tampoco. Por otra parte,
nuestro oído no es igual de sensible para todas las frecuencias, y los mismos decibelios, dependiendo de la frecuencia,
generan una sensación más o menos elevada. Como es lógico, los instrumentos de medida tratan de reproducir este
comportamiento, y es así como surgen las redes de ponderación. La ponderación A es la más extendida en el campo
de la acústica ambiental. Cuando configuramos el instrumento de medida con ponderación A, la medida la
expresamos en decibelios A, dBA. Por tanto dBA es una unidad de medida que se diferencia del dB porque filtra las
bajas y altas frecuencias dejando únicamente las más dañinas para nuestro oído, significando un riesgo auditivo
exponernos a estos ruidos medidos en dBA.
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durante el tiempo de observación tiene la misma energía del ruido de que se trate, que
es variable en el tiempo.

- Nivel de presión acústica instantánea, ponderado C (valor máximo) en el puesto de
trabajo (LpC): es el valor instantáneo máximo (pico máximo) del nivel de presión
acústica de emisión determinado durante un ciclo de trabajo.

- Nivel de potencia acústica, en decibelios A, de la máquina (LwA): es el nivel de energía
sonora, por unidad de tiempo, emitida por la máquina.

La magnitud característica de la emisión sonora de la máquina, puesto que no depende de las
propiedades acústicas del entorno, ni de las dimensiones de la misma, ni de la distancia de esta
al receptor, es el nivel de potencia acústica. El nivel de potencia acústica, como ya hemos
comentado, es una medida de la energía sonora, por unidad de tiempo, emitida por la máquina
en todas las direcciones del espacio y el nivel de presión acústica en un punto dado es una
medida de la energía sonora recibida en ese punto del espacio. A pesar de ser dos magnitudes
diferentes, tanto el nivel de potencia acústica como el nivel de presión acústica en un punto se
expresan en la misma unidad, decibelios.

Volviendo a nuestro caso particular, dependiendo de la fase de obra en la que nos encontremos
tendríamos que considera el empleo de una determinada maquinara de obra representativa de
la fase de ejecución y a partir de los datos de emisión sonora facilitados por los fabricantes de
las mismas componer un “modelo de emisión característico” para dicha fase (no será lo mismo
el tipo de maquinaria a emplear durante el movimiento de tierras que en la fase de cimentación
y estructuras o durante la ejecución de la fachada por poner algún ejemplo). Sin embargo de
cara a evaluar los niveles de inmisión sonora en las proximidades de la obra, que pueden
generar afecciones al entorno, resulta mucho más complicado pues intervienen multitud de
factores adiciones: distancia, características geométricas y materiales empleados de los edificios
próximos, variabilidad presencial de los receptores, horarios, franjas horarias,…etc.

Como ya hemos comentado, el ruido incluye una componente subjetiva que es la molestia que
provoca, además de su componente físicas, siendo en determinadas ocasiones muy evidentes y
ocasionando daños físicos evaluables. Sin embargo la subjetividad inherente a la propia
molestia que origina el ruido resulta de muy difícil de evaluar debido a la multitud de factores
que intervienen, alguno de los cuales hemos mencionado, y que podríamos resumir en los
siguientes:

- Energía sonora: cuanto mayor sea la cantidad de energía que tenga un sonido mayor
será el nivel de molestia provocado. La energía sonora se mide mediante el nivel de
presión sonora.

- Tiempo de exposición: a igualdad de niveles de ruido, la molestia aumenta con el tiempo
de duración de la exposición (a mayor duración, mayor será la molestia)

- Características del sonido: Las características de a componente física del ruido (sonido)
determinan la molesta que provoca (espectro de frecuencias, ritmo,…etc.)

- Sensibilidad Individual: determina la percepción y la intensidad de la molestia en
función de la persona ante a la exposición al mismo tipo de ruido, influyendo factores
del tipo físico, social, cultura,…etc.

- Actividad del receptor: dependiendo de la hora del día y la actividad que realice el
receptor, la exposición a un determinado ruido puede originar diferentes grados de
molestia.

- Expectativas y calidad de vida: dependiendo de las características de los espacios
afectados (segundas residencias, espacios protegidos,…etc.) las exigencias de calidad
ambiental pueden ser muy diferentes y por tanto la percepción de las molestias pueden
variar considerablemente frente a un determinado ruido
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Estos factores y la dificultad para su evaluación en términos homogéneos provocan que en la
actualidad no existan criterios unánimes en cuanto a la selección de los indicadores de ruido a
utilizar, estando esta cuestión en un continuo debate y revisión. Es importante tener en cuenta
que en relación a los problemas ambientales más importantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el ruido es el más perceptible por los ciudadanos como se muestra en
la figura adjunta.

FIGURA 155: Percepción de los Problemas Ambientales más importantes en el Ámbito Local Andaluz
JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ecobarómetro de Andalucía (2009)

Cabe destacar que en relación a las fuentes de ruido en entornos urbanos, de acuerdo a
diferentes estimaciones nacionales e internacionales, la principal fuente de ruido tiene su
origen principalmente en el tráfico y los transportes (80%), constituyendo la principal fuente de
contaminación acústica ambiental, según se desprende de la siguiente figura.

FIGURA 156: Principales Fuentes de Ruido
RUIDO, TRÁFICO Y SALUD. Díaz J. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Con carácter general, los vehículos de mayor tamaño y peso emiten más ruido que los vehículos
más pequeños y ligeros, teniendo en cuenta que el ruido de los vehículos se genera
principalmente en el motor y por la fricción entre el vehículo, el suelo y el aire. Otros aspectos
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que determinan el nivel de presión sonora originado por el tráfico son la velocidad de los
vehículos, la proporción de vehículos pesados y la naturaleza de os materiales de las vías
afectadas.

Sin embargo si atendemos a los datos sobre las fuentes de ruido en Andalucía de acuerdo a la
figura que se muestra a continuación, podemos observar como después del tráfico, le siguen
(aunque a una considerable distancia) las obras y la maquinaria de obras públicas, como es el
caso que nos ocupa en el presente trabajo.

FIGURA 157: Principales Fuentes de Ruido en Andalucía
JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Medioambiente

Estadísticas de Niveles de Contaminación Acústica en Andalucía (2009)

Las vibraciones por su parte constituyen la tercera afección característica que nos ocupa desde
el punto de vista de la afección al entorno donde se desarrollan los trabajos. Por vibración
entendemos el movimiento de tipo oscilatorio que realiza una particular alrededor de un punto
fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o también
aleatorio que suele ser el caso más habitual. Desde el punto de vista de la ergonomía la
importancia de una vibración viene determinada por la intensidad y la frecuencia. Cualquier
soporte físico, entre los que cabe incluir al cuerpo humano o incluso los edificios, puede ampliar
la intensidad de una vibración que reciba de otro elemento, y que se produce cuando la
vibración inducida es similar a la frecuencia característica de la estructura o soporte que la
recibe (resonancia).

Las vibraciones podemos clasificarlas según sus características físicas, por su frecuencia y
también por su origen. En relación al primer grupo de clasificación, según sus características
físicas podemos distinguir entre:

- Vibraciones libres, periódicas o sinusoidales: cuando existen fuerzas externas que
modifican la amplitud de las sucesivas ondas. Es la que se reproduce a intervalos de
tiempo iguales. Las vibraciones periódicas se pueden descomponer en una suma de
funciones senoidales, teniendo cada una de ellas su propia frecuencia y amplitud.

- Vibraciones no periódicas: cuando se produce un movimiento oscilatorio transitorio,
como sucede en el caso de golpes o cualquier otro tipo de choque, en el que se
produce una liberación de energía en un corto periodo de tiempo.
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- Vibraciones aleatorias: cuando se produce de forma irregular, no pudiendo preverse su
amplitud en un momento concreto, por lo que no es suficiente conocer el espectro
frecuencial sino que habrá que añadir un estudio de probabilidad.

En general la capacidad que tiene el organismo para la absorción de las vibraciones es
inversamente proporcional a la frecuencia. Por ello, la frecuencia es uno de los parámetros
determinantes, y nos permite clasificar las vibraciones de:

- Muy bajas frecuencias (menores a 1Hz): son las vibraciones de aceleración que suelen
transmitirse en los medios de transporte causando alteraciones en el oído y en el
sentido del equilibrio.

- Baja y medias frecuencias (de 1Hz a 20 de Hz): estas vibraciones afectan a la columna
vertebral, aparato digestivo, visión y función cardiovascular.

- Altas frecuencias (de 20 a 300Hz): estas pueden producir problemas circulatorios, en las
articulaciones, musculares e incluso quemaduras por el rozamiento. Un ejemplo de
máquinas que tienen estas frecuencias lo podemos encontrar en algunas máquinas
manuales como las percutoras rotativas.

Según el origen de las vibraciones, y aunque se alejan de los objetivos que perseguimos ya que
se refieren a las vibraciones recibidas por el personal que manipula una determinada
maquinaria, podemos clasificar las vibraciones en:

- Vibraciones generadas en procesos de transformación: suelen ser vibraciones no
periódicas, como las que se originan por los martillos neumáticos, prensas, tronzadoras
que se generan entre las piezas de la máquina y los elementos que transforman.

- Vibraciones propias del funcionamiento de las máquinas o de los propios materiales: en
estas nos encontramos las producidas por los motores, alternadores y los que
provienen de la circulación de la maquinaria por terrenos irregulares de las obras.

- Vibraciones por fallos en el funcionamiento de las máquinas: suelen deberse a un
incorrecto mantenimiento de las mismas, generado por desgastes de piezas, falta de
lubricación, desequilibrados, etc.

De forma parecida al planteamiento llevado a cabo con las afecciones por ruido, la exposición a
vibraciones de los operarios que manipulan la maquinaria, les induce un movimiento oscilatorio,
afectando a la totalidad del cuerpo o a una parte concreta, que produce efectos nocivos sobre
la salud de los mismos. Este tipo de afecciones, del mismo modo, se encuentran recogidas por
la normativa específica relativa a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y no
es objeto del presente trabajo. Con esta “filosofía” nos interesan los efectos que las vibraciones
producidas durante la ejecución de la obras o durante la ejecución de unos determinados
trabajos produce en el entorno que las rodea con especial interés en los edificios cercanos en
entornos urbanos como es nuestro caso.

Las vibraciones que pueden causar daño o molestia son realmente ruidos transmitidos por
estructuras de edificios (no debemos olvidar que para que exista ruido debe haber algo que
vibre). La principal diferencia es que el ruido se oye y la vibración se nota en el cuerpo como
hemos comentado anteriormente. Con respecto a la legislación vigente pueden producirse
alguna confusión ya que los límites especificados en la misma están definidos en otros
decibelios (hay que destacar que dB no es sinónimo de sonido). Sin embargo lo más habitual es
cuantificar las mismas mediante el nivel de aceleración o índice de vibración (Law) de una
superficie, normalmente el suelo de una habitación. Si el ruido se mide con sonómetros, el
índice de vibración se mide con vibrómetros o analizadores de vibraciones, a los cuales se les
acopla un acelerómetro triaxial fijado a la superficie vibrante, porque el índice de vibración está
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definido como una combinación de la vibración captada simultáneamente en los tres ejes
ortogonales (x, y, z).

No siempre es sencillo distinguir ruido y vibración, ya que un ruido estructural no es más que
una vibración de dicha estructura transmitida al aire y hecha audible. No obstante, una
vibración puede llegar a producir diversos efectos físicos como el traqueteo de cristales,
tintineo u oscilación de objetos…etc. Hay que destacar que las vibraciones pueden causar
problemas de salud en las personas, algunos de ellos graves, aunque en dosis elevadas y muy
prolongadas en el tiempo (refiriéndonos en este caso a los efectos producidos por la
transmisión de vibraciones desde la estructura del edificio como hemos comentado
recientemente). Por esta razón la exposición a la vibración es mucho más estudiada en el
ámbito laboral (y que no es objeto de nuestro estudio en el presente trabajo) que en el de la
contaminación acústica.

Resumiendo lo visto hasta el momento, estamos intentando evaluar los efectos que tienen,
sobre el entorno más próximo a la obra o zona dónde se desarrollan los trabajos, tres aspectos
radicalmente distintos como son la generación de polvo, la emisión de ruido y la transmisión de
vibraciones. Como ya hemos comentado, cada uno de ellos tiene sus particularidades y
variables cuantitativas a considerar, constituyendo actualmente la base para la estimación de
los niveles de emisión e inmisión originados por diversas actividades.

Igualmente, y de cara al presente trabajo, hemos obviado los efectos que estas emisiones
generan en los propios trabajadores (y reguladas de forma específica dentro de la Seguridad y
Salud de los procesos constructivos) centrándonos exclusivamente en los efectos que provocan
sobre el entorno urbano más próximo en el que se ubican los focos de emisión. Sin embargo la
dificultad radica en la homogeneización de las variables o indicadores representativos de los
efectos generados de forma individual por cada uno de dichos aspectos. Es decir, es muy
complicado establecer una única variable cuantitativa que nos permita determinar, con un
grado de representatividad suficiente, los efectos producidos por la acción conjunta de las
emisiones de polvo, ruido y vibraciones.

Dada la dificultad que entraña la determinación de los niveles de inmisión en el entorno más
próximo (de las tres emisiones analizadas), teniendo en cuenta la multitud de parámetros que
intervienen, sería de gran utilidad poder unificar con un carácter global y armonizado los
efectos que se producen de forma conjunta y que son inherentes al desarrollo de
prácticamente cualquier proceso construtivo. Dicho de otra manera, cualquier actividad
concreta, al nivel de escala requerido, implica de manera simultánea una emisión conjunta de
polvo, ruido y vibraciones al entorno más próximo. La posibilidad de disponer de herramientas
que nos permitan la evaluación de dicho impacto de forma global, sencilla y al alcance de todos
los agentes intervinientes nos lleva a plantear un modelo en cierta medida “arriesgado” con el
objeto de poder determinar un orden de magnitud suficientemente representativo que nos
permita establecer una comparación en términos homogéneos con los resultados obtenidos en
la evaluación de otros aspectos no contemplados (en lo que se refiere a la metodología MIVES
que nos concierne).

Simplificando, el submodelo que nos ocupa pretende unificar los efectos que la emisión de
polvo, ruido y vibraciones tiene o tendrían en el entorno más próximo, a partir de una
homogeneización de los resultados basada en la cuantificacion del nivel de emisiones de CO2.
Aún sabiendo que se trata de un modelo muy ambicioso (e incluso ligeramente “pretencioso”
por momentos), dada la heterogeneidad de las variables que intervienene, su finalidad estriba
con carácter fundamental en poder evaluar en términos de representatividad la influencia que
tiene el volumen de emisiones de CO2 generadas, en comparación con otros aspectos. Es decir,
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nos importa mucho más el orden de magnitud de las emisiones de CO2 que pueden generarse
en función de las variables más importantes que intervienen, en términos de representatividad
comparativa, que la precisión del propio valor.

Sin embargo, a priori resulta complicado establecer una relación entre las emisiones de polvo,
ruido y vibraciones y la generación de emisiones de CO2 a la atmósfera. Si pudiera plantearse
en estos téminos, nos haríamos la pregunta siguiente : ¿de que fórma se producen emisiones de
CO2 a partir de la generación de polvo, ruido y vibraciones en obras localizadas en entornos
urbanos?. Aunque no somos capaces de responder de forma directa a la pregunta, si
podriáimos plantearnos una hipotesis de partida, que es la siguiente: En relación al efecto
conjunto que se produce en el desarrollo de una determinada actividad constructiva (emisión
de polvo, ruido y vibraciones) podemos distinguir, entre otras, una reacción de las personas que
llevan a cabo su actividad en los edificios próximos (como vivienda, centros de trabajo o
estudio,…etc.) que consiste en reaccionar en ambientes pulvurulentos y ruidosos (e incluso con
presencia de vibraciones) “cerrando las ventanas”.

Esta acción habitual y presente en el imaginario colectivo de cualquiera de nosostros en este
tipo de situaciones, en determinadas épocas del año puede llevar aparejados variaciones
considerables en los patrones de uso y funcionamiennto de los sistemas de climatización.
Evidentemente la variación de estos patrones de consumo de los equipos de refrigeración y
calefacción estan ligados a una variación en el consumo de energía eléctrica y por tanto del
nivel de emisione de de CO2 asociado al mismo. En definitiva, podemos intuir que existe una
relación, mas directa de lo que podría pensarse, entre las emisiones de polvo y ruido (y en
menor medida de vibraciones) y las emisiones de CO2.

El submodelo a desarrollar debe basarse por tanto en la principal variable que interviene en las
afecciones generadas por la emisión de polvo, ruido y vbraciones, y que se trata de la distancia
o proximidad de os edificios cercanos a la zona de locaclización de las obras. Con carácter
general, y a modo de hipótesis primaria, tendremos en cuenta que los niveles generados de
polvo, ruido y vibraciones afectarán al primer anillo de proximidad (primer nivel de edificios
circundantes a la zona de obra) ya que los siguientes anillos estarán protegidos por el primer
nivel que actuará de barrera protectora frente a las emisiones.

Por otro lado y una vez determinado el número y composición de los edificios integrantes del
anillo de proximidad, será necesario caracterizar los mismos (tipo de edificio, tipología de
viviendas y locales comerciales, porcentajes de ocupación y  uso, horarios, naturaleza de los
servicios indirectos,…etc.) a partir de los datos disponibles con el objeto de poder determinar el
porcentaje de equipos de climatización a considerar en el cálculo. La caracterización de la
demanda de climatización, a falta de datos reales o más específicos de la zona de
emplazamiento de las obras, la adoptaremos a partir de los datos incluidos en la publicación
“ESCALA DE CALIFICACION ENERGETICA PARA EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN (2009)”87

concretamente en la tabla denominada “Valores de referencia para calefacción y refrigeración y
demanda de ACS antes de considerar la contribución solar mímima del CTE-HE 4 en bloques de
vivienda de acuerdo a distintas localidades” y que se muestra a continuación. En relación con el
número de ocupantes por vivienda puede considerarse, si fuera necesario y no se dispusieran
de datos reales, una tasa constante de un ocupante cada 33,3 m2, que se corresponde con el

87 Esta publicación ha sido redactada por AICIA (Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad de Sevilla) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el
Ministerio de Vivienda, con el objetivo de mostrar el procedimiento utilizado para obtener los límites de dicha escala
en función del tipo de edificio considerado y de la climatología de la localidad.
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_calener_07_escala_calif_energetica_a2009_a_5c0316ea.pdf
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valor medio de ocupación que figura en el Censo de Edificación (1991-2000) del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

TABLA 63: Valores de Referencia para Calefacción, Refrigeración y demanda de ACS antes de considerar la
contribución solar mínima de CT-HE4 en bloques de viviendas (IDAE)

Otro aspecto fundamental del submodelo asociado al cosumo de energía eléctrica como
consecuencia de la generación de polvo, ruido y vibraciones durante la ejecución de trabajos de
construcción en entornos urbanos será indudablemente el plazo de ejecución de los mismos y
la época de año a considerar. El plazo incidirá directamente de forma proporcional en la
estación de verano (necesidades de refrigeración máximas), y en menor medida en otoño y
primavera dependiendo de la zona que estemos considerando. Por esta razón será necesario
considerar un coeficiente de afección que tenga en cuenta el plazo de ejecución de los trabajos
pero considerando las distintas estaciones del año.

A continuación se muestra el esquema metodológico propuesto para la determinación del
volumen de emisiones de CO2 vinculadas a la generación de polvo, ruido y vibraciones durante
la ejecución de las obras, previa aplicación del factor de emisión correspondiente al consumo de
energía eléctrica estimado.
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FIGURA 158: Esquema Metodológico Submodelo Emisiones de Polvo, Ruido y Vibraciones

Prueba de carga

Finalmente hemos de considerar un aspecto diferenciador con respecto a otro tipo de
soluciones convencionales en la ejecución de cimentaciones, y que son las pruebas de carga
llevadas a cabo durante la ejecución de la obras. Ciertamente se trata de una singularidad
especial dada las características especiales de la solución adoptada para la cimentación (e
incluso de las soluciones técnicamente viables consideradas) ya que prácticamente “puentea” el
trazado de la Línea 1 del METRO. Es precisamente esta configuración tipo “puente” que la exige
la preceptiva prueba de carga (habitual en puentes de carretera, como ya hemos desarrollado
con profundidad a la o largo del presente trabajo).

Evidentemente el submodelo a generar para evaluar el volumen de emisiones de CO2 derivadas
de las actividades necesarias para su ejecución dependerá en gran medida del tipo de ensayos a
realizar y que podrá ser muy distinto si consideramos pruebas de carga en estructuras a nivel de
forjado por ejemplo, donde las necesidades y los medios a emplear son radicalmente distintos
según el caso considerado (cubetos con agua, extracción de testigos en el caso de
rehabilitación, estructural y reformas, ensayos no destructivos,…etc.). En este sentido, nos
hemos centrado en las condiciones particulares de la cimentación apeada objeto de estudio,
donde la prueba ce carga consistió, como ya hemos visto, en la realización de cuatro hipótesis
de carga estática mediante el empleo de camiones de 4 ejes cargados (con un peso máximo
total, incluida la tara, de 40 T) y la realización de una prueba de carga dinámica mediante el
tránsito de uno de los camiones sobre un tablón RILEM.

De forma particular hay que considerar que esta prueba de carga se realizó en un día, para lo
cual fue necesario además de la presencia de los camiones cargados, en número suficiente para
la realización de las distinta hipótesis, la presencia del equipo de INTEMAC encargado de la
realización de las mismas, venidos expresamente desde MADRID y  para la cual tuvieron que
desplazar un vehículo autónomo (furgoneta) de auscultación donde se ubicaban todos los
equipos de control y auscultación necesarios.

El submodelo específico a desarrollar podría haberse omitido si se hubiera considerado la
prueba de carga como una actividad más del proceso constructivo, sin embargo hemos
preferido desarrollar un submodelo específico (basado en razonamientos y consideraciones
aplicados en submodelos anteriores) pues resulta muy interesante conocer el volumen
específico de emisiones generadas teniendo en cuenta las conclusiones parciales, obtenidas en
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el presente trabajo (apartado 4.1.5), cuando hemos llevado a cabo el análisis crítico de la
cimentación apeada en relación a la ubicación del tablón RILEM y los acelerómetros
instrumentados durante la ejecución de la prueba de carga dinámica, donde claramente se
muestra que la inexistencia de una simulación dinámica previa puede originar la necesidad de
repetición de la prueba con el incremento que ello supone desde el punto de vista económico y
que de esta manera podremos evaluar comparativamente también  con respecto al nivel de
emisiones de CO2.

Con estas premisas hemos de considerar en primer lugar los desplazamientos de los vehículos
desde sus bases hasta sus destinos finales (obra). Con relación a los camiones tipo de 40 T hay
que tener en cuenta el desplazamiento, de ida y vuelta, desde su base hasta los lugares donde
son cargados (generalmente canteras de tierras y/o áridos) y posteriormente hasta el lugar
donde se realicen las pruebas de carga. Del mismo modo hay que tener en cuenta el
desplazamiento del equipo móvil de auscultación desde su lugar de origen hasta la obra
también considerando el transporte de ida y el de vuelta. En este caso también hay que
considerar los medios auxiliares necesarios para la carga de los camiones, y que en el caso
particular de canteras suele realizarse con excavadoras de pala frontal o retroexcavadoras de
tamaño mediano-grande.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el trasiego de los camiones para la conformación de las
distintas hipótesis estáticas dentro del recinto de obra y sobre la cimentación de referencia así
como el tránsito del camón sobre el tablón RILEM en la hipótesis de prueba dinámica. En este
caso la valoración cuantitativa de los desplazamientos a considerar resulta más complicada
debido  que se trata de trasiegos interiores, para lo cual  puede ser interesante tener en cuenta
los tiempos empleados en la realización de las distintas hipótesis y considerar una velocidad
media en tránsito de los camiones que permita estimar los desplazamientos realizados durante
la ejecución de las mismas.

A continuación podemos observar el submodelo propuesto para la estimación de los volúmenes
de CO2 emitidos durante la realización de la preceptiva prueba de carga en las distintas
soluciones analizadas.

FIGURA 159: Esquema Metodológico Submodelo Prueba de Carga
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4.4.3.- Aplicación del Modelo (MDC-ESSEC) a la Cimentación de Estudio y a las Alternativas
Técnicas consideradas.

Una vez definido el modelo para la evaluación sostenible de los aspectos NO considerados en la
aplicación del Índice de Contribución de la estructura a la Sostenibilidad de acuerdo a la
Instrucción EHE-08, procederemos a aplicarlo a la solución que se ejecutó realmente mediante
para la cimentación de los edificios de referencia mediante vigas pretensadas en doble “T” así
como para las alternativas técnicamente viables estudiadas en el presente trabajo de
investigación mediante el empleo de vigas artesas pretensadas y hormigón postesado. El
esquema metodológico a seguir será la aplicación de cada uno de los submodelos desarrollados
con anterioridad y que en su conjunto permiten obtener cuantitativamente la huella de carbono
o emisiones de CO2 equivalente durante la ejecución de los trabajos.

a.- Transporte de materiales

En relación al transporte de hormigón se ha considerado que la planta suministradora del
hormigón que realmente llevó a cabo el suministro durante la ejecución de las obras hubiera
sido la misma que hubiera suministrado el hormigón el cualquiera de las alternativas técnicas
estudiadas. La planta de hormigón que llevó a cabo el suministro, al igual que cuando
calculamos el ICES, fue la de ANDEMOSA, S.A localizada  en el Polígono Industrial La Isla, Parcela
10, CP.- 41.300, Dos Hermanas (SEVILLA) que se encuentra a una distancia de 18, 2 km de la
localización de las obras.

El vehículo tipo considerado ha sido la hormigonera de 4 ejes, al no poder disponer de los datos
reales de los vehículos concretos que realizaron el transporte. Si bien la planta en cuestión
dispone de ambos tipos de camiones, es habitual en los hormigonados programados (como
ocurre en el caso de las losas de cimentación) intentar optimizar el transporte de hormigón
empleando las autohormigoneras de mayor capacidad (cuya capacidad varía entre los 10 -12
m2). Por esta razón, y desde el punto de vista conservador en lo que se refiere al mayor
consumo de combustible a considerar, hemos tomado como referencia la hormigonera de 4
ejes, si bien hemos distinguido entre los viajes de ida y de vuelta aplicando una corrección al
consumo de combustible, y que de acuerdo a la distintos fabricantes consultados el ahorro a
considerar entre el vehículo cargado y el vehículo descargado, en vacío, puede oscilar entre el 6
y el 10% de En nuestro caso y de nuevo desde un punto de vista conservador hemos
considerado un ahorro de combustible en la vuelta del 6% con la autohormigonera vacía una
vez ha realizado la descarga del hormigón fresco.

Las distancias totales se han obtenido de acuerdo a lo volúmenes totales de hormigón para
cada una de las hipótesis consideradas (calculada en apartados anteriores), considerando una
carga media, para la hormigonera de 4 ejes seleccionada, de 10 m3 por viaje desde la planta de
suministro hasta la obra. Los consumos medios de Gasóleo A asociados son los establecidos en
el ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA (Ministerio de
Fomento & SPIM) e incluidos en la TABLA 60, y los factores de emisión considerados son los
considerados en la GUÍA (MAAMA) cuyos datos principales están recogidos en la TABLA 57 del
presente trabajo.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación del submodelo de
transporte de materiales al caso del hormigón fresco para las distintas hipótesis estudiadas,
incluida la solución real llevada a cabo durante la ejecución de las obras.
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VDT Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Hormigonera 4 Ejes (Ida) 0,660 1.437,80 948,95 2,471 2,34

Hormigonera 4 Ejes (Vuelta) 0,620 1.437,80 892,01 2,471 2,20
4,55

VAR1 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Hormigonera 4 Ejes (Ida) 0,660 2.002,00 1.321,32 2,471 3,26

Hormigonera 4 Ejes (Vuelta) 0,620 2.002,00 1.242,04 2,471 3,07
6,33

VAR2 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Hormigonera 4 Ejes (Ida) 0,660 1.419,60 936,94 2,471 2,32

Hormigonera 4 Ejes (Vuelta) 0,620 1.419,60 880,72 2,471 2,18
4,49

HPO Gasóleo A (l/km Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Hormigonera 4 Ejes (Ida) 0,660 2.002,00 1.321,32 2,471 3,26

Hormigonera 4 Ejes (Vuelta) 0,620 2.002,00 1.242,04 2,471 3,07
6,33

TABLA 64: Cálculo Emisiones CO2 Transporte Hormigón

En este caso como podemos observar tras analizar los resultados obtenidos, las soluciones a las
que corresponden los mayores volúmenes de hormigón, a igualdad del resto de condicionantes,
son las que generan evidentemente un mayor volumen de emisiones de CO2. Este análisis, aun
de forma proporcional al volumen de hormigón empleado, nos muestra que la solución con
menores emisiones corresponde a la alternativa basada en el empleo de vigas artesas de 1,70 m
de canto (reducción porcentual del 2% respecto a la solución realmente llevada a cabo), frente
al importante aumento que suponen en el caso de la alternativa basada en el empleo de vigas
artesas de 1,50 m de canto y la solución basada en el empleo de hormigón postesado, y que
suponen en ambos casos un incremento del nivel de emisiones de C02 que ronda el 40 % como
podemos comprobar en la figura comparativa que a continuación se relaciona.

FIGURA 160: Comparación Nivel Emisiones CO2 Transporte Hormigón

Por otro lado, hemos evaluado el transporte del acero corrugado. Con el mismo criterio seguido
para el hormigón hemos considerado que el transporte del acero a la obra se hubiera realizado
en las soluciones alternativas desde el mismo centro de distribución desde donde se suministró
el acero realmente a la obra. La empresa contratada por FACULTADES UTE para el suministro de
acero, HIERROS INSTALADO Y SUMINISTRADO, S.A (HIS), disponía de un almacén logístico de
distribución localizado en el Puerto de Sevilla a una distancia de 4,40 km a la obra.
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El suministro de acero se realizaba en “rama” (barras completas de 12 m), teniendo en cuenta
que el acero corrugado se elaboraba en el taller existente en la obra por parte de la empresa
encargada también del montaje, FERRASSTEEL 2005, S.L. Por esta razón el vehículo tipo para el
transporte de acero que hemos considerado es el vehículo articulado tipo de transporte de uso
común en obra, puesto que en algunos casos el suministro se realizaba en camión rígido de tres
ejes y otras en camión articulado de cuatro ejes tipo batea basculante horizontal, sin que
hayamos podido precisar en qué proporción exacta se realizó el suministro completo del
material. Los consumos medios de Gasóleo A asociados son los establecidos, igualmente, en la
TABLA 60, y los factores de emisión considerados son también los incluidos en la TABLA 57
presente trabajo. Con el mismo criterio que en el caso anterior, y a falta de mejores datos, se ha
considerado una reducción del consumo de un 6 % para el caso del desplazamiento de vuelta
con el vehículo descargado.

Con respecto a los criterios establecidos, cabe destacar que en el caso de la solución mediante
vigas doble “T” como en las dos soluciones basadas en el empleo de vigas artesas se ha
considerado exclusivamente el transporte del acero corrugado correspondientes a la losa
superior y a los macizos (estos solo en el caso de vigas artesas). Sin embargo para el caso de la
solución basada en el empleo de hormigón postesado se ha considerado tanto el transporte de
la armadura pasiva como de la armadura activa. Al desconocer en principio la empresa
encargada de realizar los trabajos de postesado así como el suministrador de los cables de
acero hemos supuesto que el suministro se realizaría desde el mismo almacén logístico de
distribución considerado para el acero pasivo, propiedad de HIS localizado en el Puerto de
Sevilla.

Cabe destacar que también podría haberse considerado que los trabajos de hormigón
postesado al ser unos trabajos muy especializados requieren la contratación de empresas
específicas, y que teniendo en cuenta que FERROVIAL-AGROMAN, S.A era el socio mayoritario
de FACULTADES UTE, los trabajos podrían haber sido contratados con TECPRESA88. Sin embargo
y aun considerando está hipótesis como válida (también podría haberse considerado otra
empresa especializada de características similares, si bien se ha planteado esta hipótesis como
la más probable), no se ha tenido en cuenta en el suministro del acero activo, puesto que en el
caso que TECPRESA hubiera contratado los trabajos incluyendo el suministro de la armadura
activa (que suele ser lo habitual en estos casos) habría que considerar como mínimo el
transporte del mismo desde Madrid que es donde se ubica su centro de distribución de
materiales. Parece lógico si consideramos que el suministro de acero pasivo que estamos
considerando no es desde su fábrica, sino desde el último centro de distribución logístico, en
este caso localizado en el Puerto de Sevilla, de manera que estamos siendo homogéneos en la
comparativa que de otra manera resultaría desproporcionada teniendo en cuenta los
emplazamientos reales de las fábricas o centros de producción.

88 TECPRESA tiene sus orígenes en Procedimientos Barredo, siendo esta empresa pionera en España en la actividad del
postesado desde 1957. Se trata de una empresa líder en el sector en España, debiendo su éxito a su personal
altamente especializado. La gran experiencia en el mercado del postesado, así como la confianza mostrada por sus
clientes en las soluciones aportadas, la han llevado a desarrollar una amplia diversificación de la empresa en el sector
de las actividades complementarias de la construcción, como tirantes, empuje de viaductos, movimiento de grandes
cargas, hinca de cajones bajo ferrocarril, anclajes al terreno y protección acústica entre otros. TECPRESA tiene como
principales clientes a las constructoras y oficinas de proyectos a las cuales ofrece diversas ventajas competitivas entre
las que cabe destacar: posesión de uno de los equipos técnicos con más experiencia del mercado, gran capacidad de
reacción al poseer medios propios de fabricación, estudio de soluciones a medida para cada proyecto, es una empresa
activa en elaboración de normativa tanto a nivel nacional como europeo y realiza una continua formación técnica y
práctica del personal especializado que la integra.
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A continuación, en la tabla adjunta, se muestran los resultados obtenidos en la aplicación del
referido submodelo, para el transporte de materiales, al caso de acero corrugado para los
distintos casos considerados.

VDT Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vehículo Articulado (Ida) 0,400 13,20 5,28 2,471 0,013

Vehículo Articulado (Vuelta) 0,376 13,20 4,96 2,471 0,012
0,025

VAR1 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vehículo Articulado (Ida) 0,400 17,60 7,04 2,471 0,017

Vehículo Articulado (Vuelta) 0,376 17,60 6,62 2,471 0,016
0,034

VAR2 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vehículo Articulado (Ida) 0,400 8,80 3,52 2,471 0,009

Vehículo Articulado (Vuelta) 0,376 8,80 3,31 2,471 0,008
0,017

HPO Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vehículo Articulado (Ida) 0,400 35,20 14,08 2,471 0,035

Vehículo Articulado (Vuelta) 0,376 35,20 13,24 2,471 0,033
0,067

TABLA 65: Cálculo Emisiones CO2 Transporte Acero Corrugado

Los resultados obtenidos muestran claramente un mayor volumen de emisiones globales en el
caso de la solución HPO, teniendo en cuenta la inclusión de la armadura activa, que supone un
incremento del 168 % con respecto a la solución llevada a cabo (VDT).  Los resultados obtenidos
para el caso de vigas artesas dependen de cada solución, en el caso de la solución VAR 1 se
produce un incremento porcentual en el volumen de emisiones del 36% frente a un descenso
porcentual del 32% en el caso de la solución VAR2. Volvemos a insistir llegado este punto, que
al igual que en el caso del hormigón, el volumen de emisiones es proporcional al volumen de
acero transportado, si bien en este caso la armadura de las vigas prefabricadas (activa y pasiva)
pueden ser un elemento de distorsión al no considerarse su transporte a obra de forma
implícita (si bien forman parte de otros materiales que son los elementos prefabricados y que
son transportados igualmente a la obra como veremos a continuación) de forma que los
resultados deben ser interpretados adecuadamente teniendo en cuenta estas particularidades.

FIGURA 161: Comparación Nivel Emisiones CO2 Transporte Acero Corrugado
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A colación de lo que acabamos de comentar, otro de los elementos que tienen un peso
significativo en el transporte de materiales a obra a este nivel de escala son los elementos
prefabricados y que en el caso que nos ocupa suponen con diferencia uno de los elementos con
mayor repercusión a nivel de emisiones CO2. De acuerdo a las consideraciones ya expuestas
durante la aplicación de la metodología MIVES durante la evaluación del ICES en apartados
anteriores, hemos de considerar dos tipos de empresas de prefabricación. Para el caso de las
vigas pretensadas en doble “T”, fueron fabricadas en las instalaciones de PRECON ubicadas en
Dos Hermanas (SEVILLA) en la Carretera de Madrid-Cádiz KM 552, CP.- 41.300, a una distancia
de 16,5 km del emplazamiento de las obras. Sin embargo en las hipótesis basadas en el empleo
de vigas artesas, como ya se comentó, hemos considerado a la empresa ALVISA, que fue
responsable del estudio previo y predimensionamiento de las soluciones alternativas que se
plantearon durante el proceso de contratación de los trabajos. Llegado el caso, las vigas artesas
hubieran sido fabricadas en las instalaciones que disponía en aquellas fechas ALVISA en Andújar
(JAEN) en el Polígono Industrial Ave María S/N, C.P.- 23.740 situadas a una distancia de 223 km
de la ubicación de las obras.

En relación a la tipología de vehículos a considerar en el transporte hay que tener en cuenta que
en el real, las vigas fueron transportadas a obra por GRUAS CAYBA, que también fue la empresa
que presto servicio en régimen de alquiler de la grúa de 400 T para la colocación de las vigas y la
conformación del tablero de cimentación. El transporte se realizó mediante una cabeza tractora
modelo Mercedes 3553 S 8x4 V8 530 CV de 4 ejes y un autorremolque tipo DOLLY como hemos
visto en la documentación gráfica ya expuesta. Para el caso que nos ocupa y al no disponer de
los datos reales de dicha cabeza tractora, ni de los consumos del conjunto con el autorremolque
instalado en la viga transportada, hemos supuesto el caso más desfavorable de tren de cargas
(portavehículo industrial) con un consumo medio de 48 litros a los 100 km de acuerdo a la
TABLA 72, ya utilizada con anterioridad en varias ocasiones.

La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos en la aplicación del referido submodelo, para
el transporte de materiales, aplicado al caso de vigas prefabricadas para las distintas hipótesis
de soluciones planteadas, tras la aplicación de los correspondientes factores de emisión.

VDT Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Tractora 8x4 + Dolly (Ida) 0,420 577,50 242,55 2,471 0,60

C. Tractora 8x4 + Dolly (Vuelta) 0,395 577,50 228,00 2,471 0,56
1,16

VAR1 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Tractora 8x4 + Dolly (Ida) 0,420 3.122,00 1.311,24 2,471 3,24

C. Tractora 8x4 + Dolly (Vuelta) 0,395 3.122,00 1.232,57 2,471 3,05
6,29

VAR2 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Tractora 8x4 + Dolly (Ida) 0,420 3.122,00 1.311,24 2,471 3,24

C. Tractora 8x4 + Dolly (Vuelta) 0,395 3.122,00 1.232,57 2,471 3,05
6,29

HPO Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Tractora 8x4 + Dolly (Ida) 0,420 0,00 0,00 2,471 0,00

C. Tractora 8x4 + Dolly (Vuelta) 0,395 0,00 0,00 2,471 0,00
0,00

TABLA 66: Cálculo Emisiones CO2 Transporte Vigas Prefabricadas

Como podemos observar a partir del análisis de los resultados obtenidos, los niveles de emisión
en el caso de las dos soluciones de vigas artesas consideradas son idénticos al tratarse del
transporte del mismo número de vigas desde el mismo centro de producción. Cabe destacar la
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importancia que tiene la proximidad de la central de fabricación a la obra como podemos
comprobar al comparar el porcentaje de emisiones de CO2 de las soluciones tipo VAR con
respecto a la solución real (VDT) y que suponen un incremento porcentual del 441 %, aun
cuando el número de vigas pretensadas en doble “T”, y por tanto de viajes necesarios, es de
destacadamente superior (35 vigas doble “T” frente a 14 vigas tipo artesa). El elemento
diferencial por tanto se establece a partir de las distancias relativas a las que se encuentran los
distintos centros de producción considerados de la obra y que difieren en 206,5 km uno de otro.
Como se puede observar, en el caso de hormigón postesado no se emplean ningún tipo de
elemento prefabricado de hormigón por lo que las emisiones por este concepto en esta
hipótesis son inexistentes.

FIGURA 162: Comparación Nivel Emisiones CO2 Transporte Vigas Prefabricadas

Finalmente, y con menor repercusión relativa hemos de considerar un elemento indispensable
en esta fase de estudio (cimentaciones y estructuras) que son los sistemas de encofrado, y que
en determinadas soluciones pueden aumentar su importancia, a nivel de emisiones,
principalmente cuando los volúmenes de acero y hormigón son del tipo medio o bajo con
geometrías complejas en forma o disposición que hagan necesario el empleo de sistemas de
encofrado especiales (encofrados trepantes, muros a 1 cara,…) o bien cuando los volúmenes
son relativamente más altos y requieren el empleo de cimbras especiales (que necesitan el
empleo de subestructuras a base de sistemas metálicos tubulares).

En el caso que nos ocupa hemos considerado los sistemas de encofrado necesarios para cada
una de las distintas soluciones, teniendo en cuenta que para el caso de soluciones basadas en el
empleo de vigas prefabricadas (VDT, VAR1 y VAR2) los materiales necesarios para el encofrado
de la losa superior, estabilización de las vigas prefabricadas, así como de los macizos de
rigidización (en el caso de las soluciones tipo VAR) sería suministrado por la propia empresa
subcontratista encargada de los trabajos de estructura de hormigón y que en el caso real fue
COUCUATRO, S.L cuyos almacenes se localizan en Utrera (SEVILLA) en Ronda de las Zarzuelas,
152, CP.- 41710 a un distancia de 28,5 km de las obras. Sin embargo en el caso de la solución
basada en el empleo de hormigón postesado (HPO) y teniendo en cuenta el considerable
volumen de material de encofrado necesario para el desarrollo de los trabajos y el hormigonado
in situ de las vigas y losa superior, hemos considerado que el mismo sería aportado por el
ULMA, proveedor habitual de sistemas de encofrado de COUCUATRO, desde su almacén
logístico situado en la localidad de Peligros (GRANADA), Camino Nuevo, S/N, CP.- 18210 a una
distancia de 249 km del emplazamiento de la obra de marras.
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FIGURA 163: Localización Almacenes: COUCUATRO (Utrera, SEVILLA) y ULMA (Peligros, GRANADA)

Del mismo modo, y de acuerdo a las mismas particularidades se han considerado diferentes
vehículos de transporte según el caso. Para las soluciones con vigas prefabricadas se ha
considerado el transporte habitual del material de encofrado mediante el empleo de un camión
rígido de 3 ejes con una carga neta estimada de 12 T, mientras que para el caso del material de
encofrado necesario en la solución HPO se ha considerado el empleo del vehículo articulado
tipo más habitual en obra con una capacidad de carga neta de 23 T. teniendo en cuenta el
volumen de material a transportar así como la distancia a recorrer.

Hasta el momento no hemos hecho referencia a los sistemas de encofrado necesarios durante
la ejecución de los trabajos para las distintas hipótesis planteadas. A continuación se muestran
los resultados de los cálculos previos que se han realizado para determinar el peso de los
materiales necesarios, principalmente en la solución basada en el empleo de hormigón
postesado dada su repercusión. Para la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta el
catálogo técnico para encofrados de losa recuperable RAPID de ULMA, dónde se establecen los
elementos necesarios y pesos unitarios de los mismos para la conformación del sistema de
encofrado para cada tipo de variante, en función de diversas combinaciones del tipo de tablero
(tricapa 21 o 27 mm), tipo de apeo (puntal, doble puntal o cimbra) y espesor máximo de losa.

FIGURA 164: Sistema Encofrado Losa Recuperable RAPID (ULMA)

De acuerdo a las distintas necesidades para cada una de las hipótesis se han determinado los
siguientes pesos de material (puntales, tableros, en relación a los sistemas de encofrados
necesarios: VDT (16,6 T), VAR 1 (22,2 T), VAR 2 (25,2 T) y HPO (327,7 T). Los resultados
obtenidos se muestran en la figura adjunta, tras la aplicación del submodelo, para el transporte
de materiales, aplicado al caso de sistemas de encofrado para las distintas alternativas
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estudiadas, con los mismos condicionantes en lo que se refiere a consumos medios de
combustibles (incluso reducción de consumo con el vehículo descargado) y factores de emisión
considerados (incluidos en la TABLA 60 y TABLA 57 respectivamente).

VDT Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Rígido 3 Ejes (Ida) 0,280 28,50 7,98 2,471 0,02

C. Rígido 3 Ejes (Vuelta) 0,263 28,50 7,50 2,471 0,02
0,038

VAR1 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Rígido 3 Ejes (Ida) 0,280 57,00 15,96 2,471 0,04

C. Rígido 3 Ejes (Vuelta) 0,263 57,00 15,00 2,471 0,04
0,077

VAR2 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
C. Rígido 3 Ejes (Ida) 0,280 57,00 15,96 2,471 0,04

C. Rígido 3 Ejes (Vuelta) 0,263 57,00 15,00 2,471 0,04
0,077

HPO Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vehículo Articulado (Ida) 0,400 3.735,00 1.494,00 2,471 3,69

Vehículo Articulado (Vuelta) 0,376 3.735,00 1.404,36 2,471 3,47
7,16

TABLA 67: Cálculo Emisiones CO2 Transporte Sistemas Encofrado

Es evidente que en el caso de estudio particular la solución tipo HPO, a ejecutar in situ, requiere
frente a las soluciones basadas en elementos prefabricados un volumen de material de
encofrado enormemente superior. Esta diferencia se traduce directamente en esta hipótesis en
el importante nivel de emisiones de CO2, debido en gran parte al volumen de material
necesario y también a la distancia a la que se tendrían que transportar los materiales, con una
diferencia cuantitativa de 220,5 km entre los dos grandes grupos de soluciones a adoptar. (HPO
por un lado y VDT, VAR 1 y VAR 2 por otro). No tiene mucho sentido establecer una variación
porcentual en este caso, pues podría considerarse que en relación a las emisiones generadas en
la opción HPO el nivel en el resto de hipótesis es despreciable (de forma cuantitativa esta
diferencia porcentual con respecto a la solución VDT supondría la barbaridad de un 18.842,42 %
de incremento, que no tiene, evidentemente, sentido plantearse en estos términos).

FIGURA 165: Comparación Nivel Emisiones CO2 Transporte Sistemas Encofrado
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b.- Desplazamientos de los trabajadores

Para la aplicación del submodelo correspondiente a la evaluación de emisiones de CO2 debida
al desplazamiento de los trabajadores al centro de trabajo, hemos de tener en cuenta en primer
lugar los volúmenes de los principales trabajos a llevar a cabo de acuerdo a las hipótesis
planteadas. Cabe destacar que para la solución realmente llevada a cabo (VDT) hemos
considerado los rendimientos reales que se obtuvieron y el número de operarios que
intervinieron al poder disponer de los listados diarios reales de control empleados por el
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de FACULTADES UTE.

En relación a los trabajos considerados, y aun siendo conscientes de la existencia de alguna
actividades adicionales de menor importancia relativa, hemos considerado los correspondientes
a la elaboración y montaje de ferralla, al encofrado y vertido de hormigón, a la recepción,
preparación y colocación de vigas prefabricadas, y en el caso de la hipótesis basada en el
empleo de hormigón postesado, los trabajos de montaje de armadura postesa (colocación de
vainas, enfilado y tirada de cables, colocación de cuñas y mordazas así como tesado con gato
hidráulico multitorón).

De acuerdo a planteamientos similares a los ya realizados, hemos tenido en cuenta las
empresas subcontratistas que realmente llevaron a cabo los trabajos en la solución basada en el
empleo de vigas pretensadas en doble “T”. La tabla adjunta muestra lo volúmenes para cada
una de las hipótesis consideradas, los rendimientos medios para la ejecución de los distintos
trabajos y por ende los plazos obtenidos para llevar a cabo los mismos.

VDT VAR1 VAR2 HPO
ELABORACION Y MONTAJE FERRALLA kg 61.875,00 77.022,95 49.390,35 98.382,35

ENCOFRADO m2 262,60 327,88 330,11 3.914,71
VERTIDO HORMIGON m3 754,21 1.046,03 746,34 1.043,11
COLOCACION VIGAS ud 35,00 14,00 14,00 0,00

ARMADURA POSTESA kg 0,00 0,00 0,00 82.083,09

Op. 10,0 10,0 10,0 10,0
RENDIMIENTOS FERRALLA kg/Op. 750,0 750,0 750,0 750,0

PLAZO 8,3 10,3 6,6 13,1
Op. 4,0 4,0 4,0 20,0

RENDIMIENTOS ENCOFRADO m2/Op. 10,0 10,0 10,0 10,0
PLAZO 6,6 8,2 8,3 19,6

Op. 8,0 11,0 8,0 11,0
RENDIMIENTOS VERTIDO m3/Op. 100,0 100,0 100,0 100,0

PLAZO 0,9 1,0 0,9 0,9
Op. 5,0 5,0 5,0 -

RENDIMIENTOS COLOCACION VIGAS ud/Op. 0,4 0,2 0,2 -
PLAZO 17,5 14,0 14,0 -

RENDIMIENTOS GRUAS MOVILES
Op. 1,0 2,0 2,0 -

PLAZO 17,5 14,0 14,0 -
Op. - - - 10,0

RENDIMIENTOS ARMADURA POSTESA kg/Op. - - - 500,0
PLAZO - - - 16,4

TABLA 68: Rendimientos y Plazos Parciales de las principales Actividades Consideradas
La línea verde separa un resumen de las mediciones consideradas de los rendimientos estimados para cada actividad

Dichos rendimientos se han basado en los datos reales obtenidos durante la ejecución de la
hipótesis VDT, sin embargo, si no se dispusieran de datos reales, o para el caso de realizar este
análisis en fase de proyecto o para hipótesis distintas puede ser de aplicación la consideración
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de los rendimientos incluidos en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA)89, o
en otras bases de precios similares más adecuadas para otra casuística o emplazamiento en otra
Comunidad Autónoma.

Con respecto a los trabajos de elaboración y montaje, hemos considerado a la empresa
FERRASSTEEL 2005, encargada de toda la elaboración y montaje de barras de acero corrugado
durante la construcción delas nuevas Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo. Si bien se
trataba de una empresa radicada  en Sevilla capital, el personal que prestó servicios durante la
ejecución de las obras procedía fundamentalmente del municipio de La Rinconada y en menor
medida de la localidad de Gelves. Con carácter medio se ha establecido una distancia media de
25 km, puesto que en muchas ocasiones los trabajadores debían pasar por las oficinas radicadas
en el distrito de Sevilla Este, de forma que se incrementaba por este motivo la distancia a
recorrer diariamente.

FIGURA 166: Cálculo Desplazamientos Trabajadores de FERRASSTEEL 2005 (La Rinconada y Gelves, SEVILLA)

En relación al encofrado y vertido de hormigón se han considerado que el personal procedía en
su totalidad del municipio de Utrera (SEVILLA) donde se centraliza la empresa subcontratista
COUCUATRO, que como hemos visto con anterioridad llevó a cabo los trabajos reales en la
hipótesis VDT, y cuyos almacenes y oficinas se localizan en Ronda de las Zarzuelas, 152, CP.-
41.710 a un distancia de 28,5 km de las obras. Desde el punto de vista del cálculo de los
desplazamientos hemos supuesto para todos los operarios y trabajadores intervinientes en este
tipo de trabajos que el recorrido era el mismo para todos con independencia del punto real de
Utrera desde donde se realizaba el transporte de los trabajadores hasta el centro de trabajo. En
este caso hemos homogeneizado todos los transportes utilizando la misma distancia de 28,5 km
hasta la C/ Avión Cuatro Vientos que se ha tomado de referencia como ubicación de las obras.

89 La titularidad de la BCCA, es de la Consejería de Fomento y Vivienda, los trabajos han sido dirigidos por la Secretaría
General de Vivienda, la gestión y la autoría de los mismos ha sido llevada a cabo por la Universidad de Sevilla a través
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Sevilla. En relación a las fechas concretas de las obras de referencia, hay que tener en cuenta que el contenido de
esta Base de Costes de la Construcción, supone la actualización hasta el año 2007 de los precios de la Fundación
Codificación y Banco de Precios de la Construcción, publicados en el año 2002, así como la eliminación de las
referencias que en los epígrafes de dichos precios se hacían a normativas que han sido derogadas por el Código
Técnico de la Edificación. Este trabajo fue llevado a cabo por el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, con el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes había suscrito un Convenio Específico
para que elaborara con una periodicidad anual, una Base de Costes de la Construcción para Andalucía en la que, de
forma progresiva, se efectuará la actualización, revisión y adecuación permanente a la normativa vigente, así como
un incremento muy significativo del número de precios actualmente existentes. La primera edición de la referida Base
de Costes se publicó en el año 2008, pudiéndose descargar, de forma gratuita de esta página web, al igual que las
ediciones sucesivas.
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/vivienda/texto/706e4686-1fbd-11e0-
89b8-998a90d310ed
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Para el caso de colocación de la vigas, hay que tener en cuenta que en la realidad se emplearon
trabajadores propios de la UTE (oficiales y peones) contratados por obra y servicio durante la
ejecución de las mismas. A día de hoy y con los datos disponibles, es muy difícil establecer la
distancia realmente recorrida por cada uno de ellos, por lo que sabiendo que dichos operarios
vivían en Sevilla capital, en distintas localizaciones, se ha considerado una distancia media de 20
km hasta el centro de trabajo. Del mismo modo y en relación la grúa de 400 T empleada en la
colocación de las vigas doble “T”, se ha considerado la empresa que realmente prestó los
servicios, GRUAS CAYBA, S.L, localizada en la Carretera de Sevilla, S/N, CP.- 14.013 (CÓRDOBA) a
una distancia de 145 km de la ubicación de las obras. Del mismo modo y para el resto de
hipótesis basadas en el empleo de vigas artesas (VAR 1 y VAR 2) se ha considerado que, por
razones comerciales, se hubieran empleado grúas de la misma empresa, por lo que los
desplazamientos hubieran sido de la misma magnitud.

Por otro lado y relación a la última de las hipótesis consideradas, hemos de tener en cuenta los
trabajos relativos a la armadura postesa. Como hemos comentado anteriormente, lo razonable
es este caso, es que los trabajos los hubiera realizado la empresa TECPRESA (perteneciente al
Grupo FERROVIAL), por lo que los desplazamientos se han considerado desde las instalaciones
que dicha empresa dispone en el Polígono Industrial Mapfre, en la Calle Charles Darwin, 4, CP.-
28.806 en Alcalá de Henares (MADRID) a una distancia de 565 km de las obras considerando la
ruta más rápida (si bien presenta algunos tramos de peaje). En este caso y teniendo en cuenta
la magnitud de la localización de la misma y la diferente procedencia de los trabajadores
especializados que en algunos casos tienen fijada su residencia a más de 200 km de Alcalá de
Henares, hemos considerado una distancia media (que incluya la distancia desde su residencia
hasta las instalaciones de TECPRESA) de 700 km para la evaluación de las emisiones por el
desplazamiento de los mismos.

FIGURA 167: Localización Desplazamientos Trabajadores de GRÚAS CAYBA (Córdoba, CÓRDOBA)
y TECPRESA (Alcalá de Henares, MADRID)

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta distintas hipótesis de transporte y agrupación por
vehículos tipo, hemos elaborado una tabla con las distancias totales a considerar para cada una
de las soluciones analizadas (TABLA 69). En el caso de FERRASSTEEL 2005 y COUCUATRO el
criterio ha sido considerar un vehículo de transporte tipo berlina con una ocupación media de 4
ocupantes por vehículo (teniendo en cuenta que la práctica habitual en este tipo de trabajos
gremiales es compartir vehículo de forma alterna, por semanas, para el desplazamiento desde
el lugar habitual de residencia, que suele ser el mismo o muy cercan como ya hemos
comentado, hasta la obra). Para el caso de los trabajadores FACULTADES UTE el criterio ha sido
distinto, teniendo en cuenta que a partir de los datos reales disponibles, que tres de ellos
compartían vehículo pero los otros dos trabajadores restantes realizaban desplazamientos
individuales. En el caso de GRÚAS CAYBA se ha considerado el desplazamiento de un operario
en el caso de la solución VDT y de dos operarios, compartiendo vehículo tipo, para las
soluciones basadas en empleo de vigas ARTESAS (VAR 1 y VAR 2). En este último caso se ha
considerado que los trabajadores residentes en Córdoba, pernoctaban durante la semana en
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Sevilla (por lo que el desplazamiento medio diario considerado ha sido de 20 km) pero los fines
de semana regresaban a Córdoba para volver el lunes (por lo que en función del plazo de los
trabajos en cada hipótesis se han tenido en cuenta los desplazamientos los fines de semana a
Córdoba).  Finalmente en el caso de TECPRESA y dada la distancia, se ha considerado que la
misma hubiera puesto a disposición de sus trabajadores vehículos tipo Furgoneta (con
capacidad media para 5 ocupantes) para realizar los desplazamientos desde Alcalá de Henares
hasta la obra. Del mismo modo estos trabajadores hubieran pernoctado en Sevilla (siendo
también los desplazamientos medios diarios de 20 km a la ida y 20 km a la vuelta), sin embargo
y como suele ser habitual en trabajadores desplazados, se ha considerado que sólo volvían a sus
lugares de residencia cada 15 días (realizando entonces un desplazamiento total de 700 km,
que incluye el desplazamiento hasta el lugar de residencia medio estimado).

VDT VAR1 VAR2 HPO

FERRASSTEEL 2005

Op. 10,0 10,0 10,0 10,0
PLAZO 9,0 11,0 7,0 14,0
Veh. 3,0 3,0 3,0 3,0

D (km) 447,5 548,5 349,3 700,9

COUCUATRO Encofrado

Op. 4,0 4,0 4,0 20,0
PLAZO 7,0 9,0 9,0 20,0
Veh. 1,0 1,0 1,0 5,0

D (km) 397,0 512,8 510,3 5.692,5

COUCUATRO Vertido

Op. 8,0 11,0 8,0 11,0
PLAZO 1,0 1,0 1,0 1,0
Veh. 2,0 3,0 2,0 3,0

D (km) 118,9 159,9 117,8 176,3

FACULTADES UTE

Op. 5,0 5,0 5,0 -
PLAZO 18,0 14,0 14,0 -
Veh. 3,0 3,0 3,0 -

D (km) 2.160,0 1.680,0 1.680,0 -

TECPRESA

Op. - - - 10,0
PLAZO - - - 17,0
Veh. 18,0 14,0 14,0 2,0

D (km) - - - 4.161,3

GRUAS CAYBA

Op. 1,0 2,0 2,0 -
PLAZO 18,0 14,0 14,0 -
Veh. 1,0 1,0 1,0 -

D (km) 1.888,0 1.728,0 1.728,0 -
5.011,38 4.629,22 4.385,32 10.730,94

TABLA 69: Distancias Desplazamientos Trabajadores S/ Hipótesis

Finalmente para el cálculo de las emisiones por este concepto de ha considerado el consumo de
combustible de un vehículo tipo berlina obtenido a partir de los datos facilitados por distintos
fabricantes para modelos correspondientes a una motorización estándar media (1.6 – 1.8) tanto
de combustible diesel como de gasolina, de acuerdo a los modelos más habituales en los años
en los que se llevaron a cabo los trabajos de referencia. En nuestro caso, hemos considerado los
modelos incluidos  en la TABLA 70, a partir de los datos obtenidos en el comparador DIESEL O
GASOLINA (basado en los datos de consumo y precios de carburantes del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo), disponible en: http://www.dieselogasolina.com/Consumos/Index,
para vehículos fabricados en el año 2000 (es decir se ha considerado un antigüedad media de
los vehículos utilizados de 6 años) obteniendo unos consumos medios de combustible, a los 100
km, de 6.2 l en el caso de vehículos diesel y de 7,7 l en el caso de vehículos gasolina. Al no
disponer de datos fiables en la proporción de vehículos con combustibles diesel o gasolina que
se utilizaron, hemos considerado la hipótesis de una proporción del 50 % de vehículos diesel y
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del 50 % de vehículos de gasolina. En el caso de las furgonetas hemos aplicado los consumos
medios considerados en la TABLA 60 (12,0 l), según el ESTUDIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE
MERCANCIAS POR CARRETERA (Ministerio de Fomento & SPIM).

Año 2000 (1.6-1.8) / Mixto / 100 km GASOLEO GASOIL

FORD ESCORT 6,8 8,2

CITROEN XARA 7,6 8,4

OPEL ASTRA 6,2 7,8

PEUGEOT 307 6,2 7,5

RENAULT MEGANE 6,2 7,1

SEAT CORDOBA 5,1 7,6

VOLKSWAGEN GOLF 5,4 7,2

6,2 7,7
TABLA 70: Consumos Medios Combustible (Diesel / Gasolina) Vehículo Tipo Berlina

Los resultados obtenidos de acuerdo a los factores de emisión que venimos empleando (TABLA
57) son los que se muestran a continuación para cada una de las soluciones técnicamente
viables consideradas, además de la solución realmente ejecutada (VDT):

VDT Combustible (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Turismo GASOLEO 0,062 2.505,69 155,71 2,471 0,38

Turismo GASOLINA 0,077 2.505,69 192,58 2,196 0,42
0,81

VAR1 Combustible (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Turismo GASOLEO 0,062 2.314,61 143,84 2,471 0,36

Turismo GASOLINA 0,077 2.314,61 177,89 2,196 0,39
0,75

VAR2 Combustible (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Turismo GASOLEO 0,062 2.192,66 136,26 2,471 0,34

Turismo GASOLINA 0,077 2.192,66 168,52 2,196 0,37
0,71

HPO Combustible (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Turismo GASOLEO 0,062 3.284,81 204,13 2,471 0,50

Turismo GASOLINA 0,077 3.284,81 252,46 2,196 0,55
Furgoneta GASOLEO 0,120 4.161,33 499,36 2,471 1,23

1,23
TABLA 71: Cálculo Emisiones CO2 Desplazamiento Trabajadores

En relación a los mismos cabe destacar que la alternativa HPO (hormigón postesado) constituye
la opción que requiere el mayor volumen de mano de obra, y por consiguiente genera un mayor
volumen de desplazamiento de sus trabajadores, siendo el volumen de emisiones por este
concepto un 52 % mayor que en caso de la solución real VDT. Por otro lado, las soluciones
basadas en el empleo de vigas pretensadas tipo artesas presentan mejores resultados respecto
al empleo de vigas en doble “T” con una reducción del volumen de emisiones del 7% en el caso
de la solución tipo VAR 1 y del 12% en el caso de la solución tipo VAR 2. Del mismo modo las
diferencias entre la solución HPO y las soluciones con vigas artesas suponen unos incrementos
en el nivel de emisiones del 64 % y del 73 % respectivamente (VAR 1 y VAR 2) tal y como
observarse en la figura adjunta donde se representan gráficamente los resultados obtenidos
para cada una de las hipótesis estudiadas:



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

255

FIGURA 168: Comparación Nivel Emisiones CO2 Desplazamiento Trabajadores

c.- Proceso constructivo

En relación al proceso constructivo, es necesario en primer lugar tener en cuenta los medios
auxiliares permanentes instalados con carácter previo en la obra, y que en el caso particular que
nos ocupa se corresponden con grúas torre para la elevación de cargas y trasiego de materiales.
Durante la ejecución de las obras de referencia se instalaron varias grúas torre, concretamente
4 unidades, tres de las cuales disponían de plumas de 50 m de longitud mientras que la ubicada
entre el Edificio de Aulas y Despachos disponía de una pluma de 42 m. En relación a los trabajos
llevados a cabo en la zona del Edificio Cilíndrico y la casa del Coronel se empleó una grúa torre
de 50 m de pluma (Grúa Nº 1) tal y como se muestra en la figura adjunta, donde también
puede observarse la ubicación del taller para la elaboración de la ferralla en obra, justo en las
inmediaciones de la misma.

FIGURA 169: Implantación Grúas Torre FACULTADES UTE
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Todas las grúas torres instaladas fueron del fabricante COMANSA. A continuación se muestra la
capacidad de carga de acuerdo a la distancia a la que se realiza la operación medida desde la
torre como es habitual en este tipo de instalaciones. Dentro del proceso constructivo seguido
durante la ejecución de la solución basada en el empleo de vigas en doble “T” así como del
resto de alternativas técnicas que estamos evaluando, hemos considerado las operaciones de
descarga de acero corrugado (y también de armadura activa en el caso de la solución de
hormigón postesado) en el taller de ferralla, así como la carga del material una vez elaborado y
su posterior descarga en los correspondientes edificios (Cilíndrico y Casa del Coronel) de
acuerdo a las distintas fases de ejecución. Partiendo de la ubicación del taller de ferralla, de la
disponibilidad de accesos de los camiones suministradores de acero en “rama” al mismo así
como del emplazamiento de los dos edificios, se ha considerado una distancia máxima de carga
y descarga de 35 m, medida desde el eje de la grúa, que de acuerdo al diagrama de cargas del
fabricante permite un izado máximo de 2.000 kg.

FIGURA 170: Esquema Tipo Grúa LC500 COMANSA
http://www.comansa.com/cas/producto/gruastorre_LC500.htm

En relación a la potencia necesaria para cada uno de sus mecanismos (elevación, giro y
traslación) se ha considerado un valor total combinado de 25,7 kW para la elaboración de los
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cálculos de consumo eléctrico asociados al funcionamiento de la grúa torre, de acuerdo a los
datos facilitados por el fabricante en sus especificaciones técnicas y manuales.

FIGURA 171: Diagrama de Cargas Grúa Tipo LC5010 COMANSA

Con el objeto de determinar el nivel de emisiones asociadas al empleo de la grúa torre, se ha
tenido en cuenta en primer lugar los dos grandes grupos de materiales que necesitan ser
descargados y que a este nivel de escala son el acero pasivo elaborado (para el caso de
hormigón postesado, también el acero activo) y el material de encofrado. Para el caso de la
armadura elaborada se ha tenido en cuenta la carga e izado desde el emplazamiento del taller
de ferralla hasta la losa superior de la cimentación, como ya hemos comentado, y que el
material en rama se descargaba directamente (mediante camiones basculantes) en el propio
taller sin necesidad de utilización de grúa torre. También en el caso de los encofrados hemos
considerado que la descarga (carga, izado, traslado y descarga) del material se realizaba
directamente desde el camión (estacionado en la zona anexa al taller de ferralla) hasta su
ubicación definitiva sin necesidad de acopios intermedios. El tiempo medio de duración de la
maniobra habitual se ha estimado de 15 minutos incrementado en un 5% (por posibles
imprevistos o dificultades especiales en la carga y/o descarga). Con estos datos se ha calculado
el consumo eléctrico de la grúa torre durante la operación de descarga y traslado hasta para
cada una de las soluciones analizadas, y obtenido el correspondiente nivel de emisiones tras la
aplicación del factor de emisión correspondiente (TABLA 58) tal y como se muestra en la tabla
adjunta.

VDT Material (kg) Movimientos (Ud) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Armadura 61.875,00 32,00 8,00 205,60 0,37 0,076
Encofrado 16.607,59 9,00 2,00 51,40 0,37 0,019

0,095
VAR1 Material (kg) Movimientos (Ud) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)

Armadura 77.022,95 40,00 10,00 257,00 0,37 0,095
Encofrado 22.159,72 12,00 3,00 77,10 0,37 0,029

0,124
VAR2 Material (kg) Movimientos (Ud) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)

Armadura 49.390,35 26,00 7,00 179,90 0,37 0,067
Encofrado 25.211,92 13,00 3,00 77,10 0,37 0,029

0,095
HPO Material (kg) Movimientos (Ud) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)

Armadura 180.465,44 95,00 25,00 642,50 0,37 0,238
Encofrado 327.690,64 172,00 45,00 1.156,50 0,37 0,428

0,666
TABLA 72: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúa Torre-Descarga)

A la vista de los resultados obtenidos, parece evidente que el mayor volumen de encofrado
asociado a la solución HPO constituye el elemento diferencial en lo que a emisiones se refiere,
puesto que implica un volumen siete veces superior al emitido en el caso de las solución VDT y
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VAR 2 y casi cinco veces y media superior en el caso de la solución VAR 1 tal y como podemos
comprobar de forma comparativa en la gráfica que se muestra a continuación.

FIGURA 172: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúa Torre-Descarga)

Por otro lado es necesario tener en cuenta la utilización de la grúa torre durante la ejecución de
los trabajos, por lo que el plazo de ejecución en cada una de las hipótesis planteadas será
fundamental a la hora de establecer unos criterios de utilización representativos. Para ello se ha
considerado en primer lugar los plazos incluidos en la TABLA 68 y que se basan en la estimación
de los recursos técnicos y humanos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo a las
consideraciones sobre los rendimientos de las distintas actividades y que ya se han comentado
con anterioridad. En este sentido y a partir del plazo de cada una de las actividades incluidas en
cada solución se han considerado coeficientes de utilización del 70% en el caso de montaje de
armaduras pasivas y encofrados en las solucione basadas en el empleo de vigas prefabricadas
pretensadas  y del 80% en los trabajos con hormigón postesado incluido el montaje de
armaduras pasivas y encofrado como consecuencia de su mayor complejidad geométrica y
funcional. Es decir, la utilización de la grúa torre durante la ejecución de los trabajos no era
completa todo el tiempo, ya que además de los trabajos en la cimentación apeada se daba
servicio a la ejecución de los trabajos en el resto de la obra.

VDT Plazo (días) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Losa Superior 8,00 56,00 1.439,20 0,37 0,533

Encofrado 7,00 49,00 1.259,30 0,37 0,466
0,998

VAR1 Plazo (días) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Losa Superior 10,00 70,00 1.799,00 0,37 0,666

Encofrado 8,00 56,00 1.439,20 0,37 0,533
1,198

VAR2 Plazo (días) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Losa Superior 7,00 49,00 1.259,30 0,37 0,466

Encofrado 8,00 56,00 1.439,20 0,37 0,533
0,998

HPO Plazo (días) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Losa Superior / Vigas 13,00 91,00 2.338,70 0,37 0,989

Trabajos Postesado 16,00 112,00 2.878,40 0,37 1,217
Material Encofrado 20,00 140,00 3.598,00 0,37 1,521

3,728
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TABLA 73: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúa Torre-Ejecución)
Los resultados muestran, como era previsible, un significante mayor nivel de emisiones en el
caso de la solución de hormigón postesado (casi cuatro veces mayor que en el caso de la
solución VDT) debido a la complejidad y densidad de trabajos necesarios a ejecutar in situ. En lo
que se refiere a soluciones basadas en el empleo de vigas prefabricadas, las soluciones VDT y
VAR2 presentan resultados similares, a diferencia de la solución con vigas artesas VAR2 que
requiere un mayor volumen de hormigón y acero que se traduce en mayor necesidad de grúa
torre y en un incremento porcentual del 20% en relación al volumen de emisiones de CO2.

FIGURA 173: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúa Torre-Ejecución)

Si consideramos el global de emisiones correspondientes al empleo de la grúa torre (descarga
más ejecución) observamos resultados parecidos en la vigas prefabricadas (20% más de
emisiones en la solución VAR1 respecto a VDT y VAR2) mientras que el volumen de emisiones
en el caso de la solución HPO se eleva a algo más de cuatro veces el volumen de emisiones
generadas en las soluciones VDT y VAR1, al incorporarse los datos relativos a la descarga de las
armaduras y los elementos que constituyen el sistema de encofrado.

FIGURA 174: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúa Torre-TOTAL)
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En segundo lugar hemos de tener en cuenta, en las hipótesis basadas en el empleo de vigas
prefabricadas de gran porte (VDT, VAR1 y VAR2), las operaciones correspondientes al izado y
colocación de las mismas. En este sentido, en la solución basada en vigas pretensadas en doble
“T” (VDT), como hemos visto durante el estudio del proceso real llevado a cabo, se empleó una
grúa de 400 T dispuesta sobre la losa tapón del túnel del metro. Por otro lado y atendiendo a las
características de las vigas artesas, a sus dimensiones y a sus pesos, para las soluciones VAR1 y
VAR2 se ha tenido en  cuenta el empleo de dos grúas de 200 T para realizarla maniobra de izado
y colocación, como pudimos ver en el esquema planteado durante el estudio de soluciones
alternativas técnicamente viables (FIGURA 74). En relación a los consumos de combustibles
fósiles (gasóleo) asociados a la utilización de este tipo de grandes grúas hay que tener en cuenta
la multitud de parámetros que intervienen y que inciden en la variabilidad de consumos a
considerar (tipo de motor, antigüedad, estado de mantenimiento y conservación,…etc. Pasado
el tiempo y ante el desconocimiento real de los consumos reales llevados a cabo y ante la
imposibilidad de recopilarlos con la empresa que presto servicio de grúa de 400 T en régimen
de alquiler (GRAS CAYBA) hemos realizado consultas con diversas empresas del sector y que nos
permiten estimar, en desplazamiento por carretera, un consumo medio (por fabricante, tipo de
motor y velocidad en ruta) de 1,5 l/km para la grúa de 400 T y de 1,0 l/km para el caso de la
grúa de 200 T.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta el consumo de combustible durante la maniobra.
Este tipo de consumo es muy variable dependiendo de varios factores a su vez, velocidad de la
misma, peso de la carga suspendida, condiciones meteorológicas,…etc. Sin embargo se han
considerado valores medios a partir de los datos facilitados por los distintos fabricantes y
proveedores consultados. En nuestro caso hemos adoptado un valor de 5 l/h de consumo
durante la operación.

Del mismo modo y en relación la grúa de 400 T empleada en la colocación de las vigas doble
“T”, se ha considerado la empresa que realmente prestó los servicios, GRUAS CAYBA, S.L, como
ya hemos comentado, localizada en la Carretera de Sevilla, S/N, CP.- 14.013 (CÓRDOBA) a una
distancia de 145 km de la ubicación de las obras. Para el resto de hipótesis basadas en el
empleo de vigas artesas (VAR 1 y VAR 2) se ha considerado que, por razones comerciales, se
hubieran empleado grúas de la misma empresa, por lo que los desplazamientos hubieran sido
de la misma magnitud.

Con respecto a la distancia considerada esta se ha incrementado en el total para tener en
cuenta los desplazamientos interiores que hubieran sido necesarios durante las operaciones de
montaje, así como para tener en cuenta las distintas localizaciones y bases de GRUAS CAYBA en
Córdoba (y que no han podido determinarse con exactitud). Se ha considerad por tanto, en el
cálculo, una distancia mayorada de 200 km para tener en cuenta, al menos a modo estimativo,
estos aspectos de difícil cuantificación.

En relación a los tiempos de utilización y necesidades específicas, se ha considerado que la
maniobra para el izado y colocación de vigas artesas (por sus dimensiones y pesos) solo hubiera
permitido la preparación, izado y colocación de una única viga artesa al día con la grúas de 200
T, frente a las dos unidades de vigas realmente colocadas de media para el caso de vigas
pretensadas en “doble T” con grúa de 400 T. De igual forma, se ha considerado una utilización
efectiva de la grúa de 6 h/día (en las tres soluciones) ya que parte de la jornada de trabajo,
sobre todo durante la preparación y la posterior comprobación topográfica, las grúas no
tendrían consumo de combustible al estar paradas en la realización de estas operaciones. Con
estas consideraciones, a continuación se muestran, en la tabla adjunta, los cálculos realizados
para cada una de las soluciones estudiadas.
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VDT Plazo (días) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vigas I "Doble" T 17,50 105,00 5,00 525,00 2,471 1,297

Desplazamiento (I+V) - - - 600,00 2,471 1,483
[1 Ud] 400 T 2,780

VAR1 Plazo (días) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vigas Artesas 14,00 168,00 5,00 840,00 2,471 2,076

Desplazamiento (I+V) - - - 800,00 2,471 1,977
[2 Ud] 200 T 4,052

VAR2 Plazo (días) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vigas Artesas 14,00 168,00 5,00 840,00 2,471 2,076

Desplazamiento (I+V) - - - 800,00 2,471 1,977
[2 Ud] 200 T 4,052

HPO Plazo (días) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Vigas y Losa Superior 0,00 0,00 5,00 0,00 2,471 0,000
Desplazamiento (I+V) - - - 0,00 2,471 0,000

[0 Ud] 0,000
DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

VDT Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l)
Grúa 400T (Ida) 1,500 200,00 300,00

Grúa 400T (Vuelta) 1,500 200,00 300,00
600,00

VAR1/VAR2 Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l)
Grúa 200T (Ida) 1,000 200,00 200,00

Grúa 200T (Vuelta) 1,000 200,00 200,00
400,00

TABLA 74: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúas Móviles)

Los resultados muestran, como la solución VDT constituye la solución, basada en el empleo de
vigas prefabricadas, con menor consumo de combustibles fósiles, pese a ser la solución con
mayor número de vigas. Las soluciones basadas en el empleo de vigas artesas, requieren menos
vigas, pero al ser esta más voluminosas y pesadas requieren mayor número de grúas y mayor
tiempo para la ejecución de las maniobras, incrementándose en un 47% el volumen de
emisiones de CO2 con respecto a la solución real ejecutada.

FIGURA 175: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Grúas Móviles)
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En tercer lugar tendríamos que considerar los medios necesarios para la puesta en obra y
vertido del hormigón durante la ejecución de los trabajos. Con carácter general el vertido de
hormigón en cimentaciones superficiales tipo zapata con vigas riostras puede realizarse
directamente desde camión autohormigonera mediante los tramos de canaleta que llevan
incorporados, si bien en el caso de losas de cimentación si se trata de pequeños volúmenes se
puede emplear la grúa torre para el vertido con cubilote en las zonas donde no es posible
realizar el vertido directo.

Sin embargo para volúmenes medios y altos este sistema es ineficaz por los tiempos de vertido
que requiere, siendo necesario recurrir bien a bombas estáticas de hormigón (zonas de difícil
acceso) o bien a autobombas de hormigón que suele ser la solución más habitual en estos casos
y además fue la solución empleada en el caso que nos ocupa (solución VDT). Se ha considerado
como criterio general que el vertido en el resto de hipótesis se hubiera realizado igualmente
con ayuda de autobombas de hormigón.

De acuerdo a los datos disponibles reales y teniendo en cuenta las distancias a considerar desde
la zona de emplazamiento de la autobomba y la losa superior de la cimentación se ha
considerado el empleo de autobombas de 42m de alcance, con potencias de 400CV (294 kW) y
rendimientos medios de hormigón bombeado de 80 m3/h (teniendo en cuenta los tiempos para
los cambios de camión de hormigón y vibrado), de acuerdo a los datos facilitados por SEBHSA
(Sociedad Española de Bombas de Hormigón)90 y que figuran en un anexo al final del presente
trabajo en forma de fichas técnicas.

En relación a los cálculos de las emisiones de CO2 correspondientes al empleo de autobombas
de hormigón hay que tener en cuenta en primer lugar que hemos considerado (como es
habitual en estos casos) unos volúmenes máximos diarios de bombeo del entorno de los 700
m3, por lo que en el caso de las soluciones con volúmenes superiores se ha considerado que
sería necesario emplear dos autobombas.

Por otro lado se ha considerado para el cálculo del consumo, de las autobombas durante el
bombeo de hormigón, las equivalencias recogidas en la TABLA 61 (SEOPAN, 2008)
considerándose para una potencia de 294 kW (autobomba de 42m considerada), un consumo
de gasóleo de 0,15 l/h por kW, es decir, un consumo de 44,1 l/h. También se ha considerado un
incremento porcentual del 5% (en relación a los tiempos de vertido calculados de acuerdo al
rendimiento de 80 m3/h antes contemplado) por imprevistos puntuales durante el vertido del
hormigón. Finalmente, hay que tener en cuenta el desplazamiento de las autobombas desde su
base hasta las obras.

En este caso la empresa que presto servicios de alquiler para el vertido de hormigón con
autobombas contratada por FACULTADES UTE fue la empresa N&B MAQUINARIA, S.L cuyas
instalaciones se localizaban en Polígono Industrial El Pino, Parcela 1; Naves 21-31S, CP.- 41.016
Sevilla (SEVILLA) a una distancia de 8,1 km del emplazamiento de las obras, si bien se ha
considerado este recorrido como el óptimo frente a otras alternativas de mayor recorrido y de
mayor congestión de tráfico (recorrido más corto).

90 SEBHSA es una empresa que mantiene su actividad desde 1973 centrada principalmente en la fabricación de
bombas de hormigón. Dispone de una gran experiencia y una de sus premisas es la mejora constante de sus productos
con el objeto de ofrecer la máxima calidad y eficiencia tanto en la fabricación como en el servicio postventa, para lo
cual dispone de un departamento técnico especializado que presta servicios de asesoramiento individualizado en
relación a la maquinaria más adecuada en función de las distintas necesidades de sus clientes.
http://www.sebhsa.com/es
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FIGURA 176: Localización Desplazamientos Autobombas de N&B MAQUINARIA (Sevilla, SEVILLA)

A continuación se muestran los cálculos realizados de acuerdo a estos condicionantes para cada
una de las soluciones analizadas en el presente trabajo de investigación.

VDT Hormigón (m3) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Losa Superior 754,21 10,00 44,10 441,00 2,471 1,090

Desplazamientos [1 Ud] - - - 6,48 2,471 0,016
1,106

VAR1 Hormigón (m3) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Losa Superior y Macizos 1.046,03 7,00 88,20 617,40 2,471 1,526
Desplazamientos [2 Ud] - - - 12,96 2,471 0,032

1,558
VAR2 Hormigón (m3) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Losa Superior y Macizos 746,34 10,00 44,10 441,00 2,471 1,090
Desplazamientos [1 Ud] - - - 6,48 2,471 0,016

1,106
HPO Hormigón (m3) Tiempo (h) Gasóleo (l/h) Consumo (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Vigas y Losa Superior 1.043,11 7,00 88,20 617,40 2,471 1,526
Desplazamientos [2 Ud] - - - 12,96 2,471 0,032

1,558
DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

TODAS LAS SOLUCIONES Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l)
Autobomba 42m (Ida) 0,400 8,10 3,24

Autobomba 42m (Vuelta) 0,400 8,10 3,24
6,48

TABLA 75: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Autobombas)

En esta caso hemos de tener en cuenta que podemos agrupar en torno a la similitud de
volúmenes de hormigonado entre las soluciones VDT y VAR2 por un lado y VAR1 y HPO por otro
la interpretación de los resultados obtenidos.

En el primer grupo el vertido se ha realizado durante 10h consecutivas con una única
autobomba mientras que en el segundo grupo dados los volúmenes a bombear el vertido se ha
realizado en 7h con la ayuda de dos autobombas (que a su vez han requerido el doble de
desplazamientos de las autobombas desde las instalaciones de N&B hasta la obra).

Con carácter general podemos ver en la figura adjunta que en este último caso el nivel de
emisiones de CO2 se incrementa en casi un 41 % sobre las soluciones que requieren el empleo
de una única autobomba.
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FIGURA 177: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Autobombas)

Un aspecto diferencial con respecto a otro tipo de obras es la existencia de un taller de
elaboración en la propia obra. Con carácter general es cada vez menos habitual que la
elaboración de la ferralla se realice en instalaciones in situ, ya que en obra de cierto tamaño y
envergadura se contrata la elaboración en taller, previa aprobación de planillas y despieces
correspondientes.

De esta forma se optimizan las formas y aprovechamiento del acero, se reducen los costes e
elaboración y se optimiza el transporte a la obra de los elementos elaborados. En cualquier
caso, en la obra que nos ocupa, el taller de elaboración se encontraba localizado en la propia
obra, como ya hemos comentado, por lo que hemos procedido a calcular para cada una de las
hipótesis planteadas las emisiones de CO2 generadas durante la elaboración in situ de las
armaduras pasivas necesarias.

Para este tipo de trabajos son necesarias con carácter general y no limitativo las siguientes
maquinas específicas: dobladora, cortadora y estribadora. Al no poder acceder a los datos
reales de las máquinas que estuvieron prestando servicio en la obra (propiedad de
FERRASSTEEL 2005) hemos considerado las características generales de las máquinas
disponibles en la documentación técnica del fabricante ALBA-MACREL GROUP, S.L, habitual
proveedor de las empresas dedicadas a la elaboración y montaje de acero corrugado en la
comunidad autónoma de Andalucía.

Al tratarse de un taller de ferralla en obra hemos considerado unos modelos intermedios-bajos
a la hora de seleccionar las distintas potencias requeridas por cada una de las máquinas, de esta
forma hemos seleccionado la cortadora o cizalla tipo C32L (2,6 kW), la dobladora tipo D36L (3,6
kW) y la estribadora tipo D24L (1.1 kW) con las características que se incluyen en las fichas
técnicas incluidas al final del presente trabajo en un anexo independiente.

Cabe destacar que no hemos considerado maquinas combinadas del tipo dobladora-cortadora
al tener datos reales que nos confirman que no se emplearon en las obras de referencia. Sin
embargo su uso y consideración puede ser de interés en otro tipo de obras, ya que permite
reducir el número de máquinas en el taller y por tanto el consumo de energía eléctrica asociado
a su uso.

Para los cálculos de emisiones de CO2 como consecuencia de la utilización de las maquinaría
para la elaboración de ferralla en obra hemos tenido que considerar unos porcentajes de
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elaboración atendiendo al tipo de máquina y a las propias características de las armaduras a
elaborar.

De esta forma, y en las soluciones basadas en el empleo de vigas prefabricadas, se ha
considerado un porcentaje de utilización de la cortadora del 25%, al tratarse de una losa de
cimentación con armadura superior e inferior en los dos sentidos principales con zonas locales
de refuerzo y armadura de punzonamiento en la zona de influencia de los pilares.

En relación a la dobladora el porcentaje de utilización considerado ha sido relativamente alto
(80%), ya que las dimensiones de la losa implica que prácticamente todo el armado tenga que
ser doblado en patilla para cerrar los emparrillados superior e inferior. Para el caso de los cercos
y de acuerdo al volumen de mediciones, el porcentaje de utilización de la estribadora se ha
limitado en estas soluciones al 10% correspondiente a las vigas de refuerzo y armadura a
punzonamiento. Sin embargo, y atendiendo a las especiales características de la solución de
hormigón postesado, donde es necesario elaborar en taller la armadura pasiva de las vigas y de
la losa superior, se han considerado unos porcentajes de utilización para la cortadora,
dobladora y estribadora del 50%, 80% y 30 % respectivamente. Cabe reseñar, que el aumento
en el porcentaje de corte con cizalla de barras a 12 m y de elaboración de cercos se justifican
fundamentalmente en la elaboración de la armadura pasiva de las 35 vigas postesadas en las
que se basa dicha solución.

A partir de estos porcentajes de elaboración en cada una de las hipótesis estudiadas, las
potencias de cada una de las máquinas consideradas, las horas de utilización de cada una de las
mismas (de acuerdo a un equipo simple de cuatro oficiales elaborando 4.000 kg/día en jornadas
ampliadas de 10 h/día) y el correspondiente  factor de emisión hemos estimado el volumen de
emisiones de CO2 en concepto de elaboración de armadura pasiva en obra tal y como se
muestra en la tabla adjunta.

VDT Material (kg) Elaboración (kg) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Cortadora C32L 61.875,00 15.468,75 40,00 104,00 0,37 0,038
Dobladora D36L 61.875,00 49.500,00 130,00 468,00 0,37 0,173

Estribadora D24L 61.875,00 6.187,50 20,00 22,00 0,37 0,008
0,220

VAR1 Material (kg) Elaboración (kg) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Cortadora C32L 77.022,95 19.255,74 50,00 130,00 0,37 0,048
Dobladora D36L 77.022,95 61.618,36 160,00 576,00 0,37 0,213

Estribadora D24L 77.022,95 7.702,30 20,00 22,00 0,37 0,008
0,269

VAR2 Material (kg) Elaboración (kg) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Cortadora C32L 49.390,35 12.347,59 30,00 78,00 0,37 0,029
Dobladora D36L 49.390,35 39.512,28 100,00 360,00 0,37 0,133

Estribadora D24L 49.390,35 4.939,04 10,00 11,00 0,37 0,004
0,166

HPO Material (kg) Elaboración (kg) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Cortadora C32L 98.382,35 49.191,18 130,00 338,00 0,37 0,125
Dobladora D36L 98.382,35 78.705,88 210,00 756,00 0,37 0,280

Estribadora D24L 98.382,35 29.514,71 80,00 88,00 0,37 0,033
0,437

TABLA 76: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Taller Ferralla)

Los resultados obtenidos, de nuevo, vuelven a mostrarnos un mayor volumen de emisiones de
CO2 en la solución HPO frente a las soluciones basadas en el empleo de vigas prefabricadas
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(VDT, VAR1 y VAR2). Este incremento porcentual en la solución HPO, que en comparación con la
soluciones VDT, y VAR2 suponen un 99 % y un 62 % respectivamente, es especialmente notable
en comparación con la solución VAR 2 donde el volumen de emisiones es 2,6 veces superior.
Evidentemente este incremento es proporcional al mayor volumen de armadura pasiva que es
necesario elaborar in situ en obra dada las condiciones de ejecución de cada solución, tal y
como podemos observar en la gráfica comparativa adjunta.

FIGURA 178: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Taller Ferralla)

Por otro lado en relación con la puesta en obra, y con un valor comparativo menor, se
encuentra el empleo de vibradores de hormigón durante el vertido del mismo. El vibrado se
realiza para compactar el hormigón, ya que la vibración permite llenar todos los espacios vacíos
del encofrado expulsando el aire atrapado. La vibración se caracteriza por la frecuencia y
amplitud.

La alta frecuencia, típica de los vibradores modernos, licua el mortero y el árido se acomoda y
distribuye por gravedad, empleándose de esta manera menos energía. Las amplitudes de
vibración son muy pequeñas dependiendo del tipo concreto de vibrador que se utilice.
Podemos diferenciar dos tipos de vibración, el vibrado interno que se realiza con sondas
vibratorias de inmersión (vibradores de aguja) y el vibrado externo que se realiza con vibradores
fijos (externos) que hacen vibrar la superficie de encofrado (generalmente para encofrados
verticales).

En el caso que nos ocupa nos centraremos en el empleo de vibradores portátiles eléctricos
monofásicos universales de aguja con una potencia media de 2,3 kW (ya que la misma puede
variar de un fabricante a otro). En nuestro caso hemos considerado las características medias
del tipo de vibrador más común que se emplea en este tipo de vertidos de hormigón de
acuerdo a las fichas técnicas de distintos modelos (ENAR) y que alcanzan rendimientos de
vibrado de hasta 35 m3/h, y que al igual que con otros medios auxiliares hemos incluido las
fichas técnicas correspondientes al final del presente documento en un anexo independiente.

Para la realización de los cálculos de emisiones de CO2 asociadas al empleo de vibradores
durante la puesta en obra del hormigón hemos tenido en cuenta los plazos de vertido para cada
una de las soluciones analizadas, considerando un equipo de vertido por cada autobomba de
hormigón compuesto por cuatro oficiales encofradores y tres vibradores portátiles. Igualmente
se ha considerado un porcentaje de uso del vibrador del 80% del tiempo empleado en el vertido
de hormigón (si bien este porcentaje es relativamente elevado, se ha considerado así para tener
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en cuenta otro tipo de condicionantes que son más difíciles de evaluar como pudiera haber sido
el empleo de vibradores trifásicos con convertidores de frecuencia que también suelen ser
habituales en este tipo de trabajos, sobreconsumos por el estado de mantenimiento de los
equipos, e incluso el transporte de los mismos al tajo desde los dispositivos o contenedores de
guarda y custodia de los materiales de los encofradores). A continuación se muestran en la tabla
adjunta los resultados obtenidos para cada una de las hipótesis planteadas.

VDT Volumen (m3) Duración (h) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Vibradores [3 Ud] 754,21 10,00 24,00 55,20 0,37 0,020

0,020
VAR1 Volumen (m3) Duración (h) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)

Vibradores [6 Ud] 1.046,03 7,00 34,00 78,20 0,37 0,029
0,029

VAR2 Volumen (m3) Duración (h) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Vibradores [3 Ud] 746,34 10,00 24,00 55,20 0,37 0,020

0,020
HPO Volumen (m3) Duración (h) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)

Vibradores [6 Ud] 1.043,11 7,00 34,00 78,20 0,37 0,029
0,029

TABLA 77: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Vertido Hormigón)

Al ser de nuevo los resultados obtenidos proporcionales al volumen de hormigón, al igual que
cuando hemos evaluado el volumen de emisiones derivadas del empleo de autobombas, los
resultados muestran un incremento porcentual del 45% de las soluciones que requieren dos
equipos de vertido (VAR1 y HPO) frente a las soluciones que únicamente requieren uno (VDT y
VAR2) y que por tanto solo requieren atender a los volúmenes proporcionados por una
autobomba de hormigón.

FIGURA 179: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Vertido Hormigón)

Finalmente hay que tener en cuenta el particular proceso constructivo de la solución HPO en
comparación con las soluciones que emplean vigas prefabricadas de hormigón pretensado
(VDT, VAR1 y VAR2). El proceso constructivo a seguir depende de muchos factores tal y como
hemos comentado en apartados anteriores cuando planteábamos la solución alternativa
técnicamente viable basada en el empleo de hormigón postesado. Sin embargo, con carácter
general podemos establecer unas actividades principales, comunes a casi todas las soluciones
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de este tipo y que requieren de una maquinaria específica para su ejecución. Estas actividades
podrían resumirse en las que a continuación se relacionan91:

- Colocación de vainas y trompetas: La placas de reparto de las trompetas se fijan al
encofrado mediante cajetines, para asegurar la alineación correcta de las armaduras
activas en el arranque, así como para garantizar las dimensiones mínimas necesarias
para la introducción del gato una vez llevado a cabo el desencofrado. La colocación de
las vainas se realiza simultáneamente a la colocación de la ferralla. Esta se debe ajusta a
lo establecido en los planos de detalle sujetándola a la armadura pasiva cada 1 o 2
metros en función de la complejidad del trazado y la unidad a emplear. Para las uniones
entre vainas se emplean casquillos de unión que tienen que ser sellados con cinta para
evitar que durante el hormigonado pueda introducirse lechada. En los puntos altos se
colocan unas piezas especiales, respiraderos, provistos de un tubo de plástico que
permite la salida del aire al exterior durante la operación de la inyección para que no
queden bolsas de aire.

- Enfilado de los cordones: Esta operación se realiza siempre que es posible previamente
al hormigonado para evitar los riesgos de un posible abollamiento o rotura de la vaina
durante el hormigonado, lo que impediría la operación del enfilado. Una vez montada la
bobina de cordón en la devanadora se procede al enfilado mediante enfiladora. En el
extremo de cada cable se coloca una pieza metálica en forma de bala que evita que se
desfleje y dañe la vaina. Posteriormente el personal especializado enfila el número de
cordones previstos en el proyecto con la sobrelongitud necesaria para su posterior
tesado, para lo cual suele emplearse una máquina enfiladora o lanzadora de cable.

- Tesado del tendón: Una vez hormigonado y desencofrado el personal especializado
procede a la colocación de las cabezas de anclajes y cuñas. El proceso de tesado
comienza una vez alcanzada la resistencia del hormigón. El proceso de tesado se realiza
siguiendo las indicaciones del programa de tesado que deben figurar en el proyecto de
ejecución y que debe incluir las etapas parciales de tesado (orden de tesado de cada
etapa) y la tensión de anclaje de cada tendón.

- Corte de las puntas y sellado de cajetines: Una vez finalizada la operación de tesado y
comprobados los alargamientos, el responsable correspondiente dará las instrucciones
para el corte de las puntas de tesado mediante radial a 3 cm de los borde de las cuñas,
procediéndose a continuación al sellado de cajetines mediante mortero sin retracción.
Antes de proceder al sellado de los cajetines, se colocan los tubos a través de los cuales
se realizará posteriormente la inyección, conectándolos a los orificios que llevan las
placas de reparto.

- Inyección: Antes de proceder a la inyección de los conductos, se efectúa su limpieza
mediante un lavado con agua que elimine los aceites hidrosolubles utilizados en el
enfilado, y expulsando después el agua sobrante inyectando aire comprimido. Si no se
han utilizado aceites, es suficiente la inyección de aire para la limpieza. La operación de
limpieza sirve además para detectar posibles obstrucciones y comunicaciones entre
vainas, o de estas con los aligeramientos. La inyección se realiza mediante una bomba
de inyección de lechada de caudal continuo.

De acuerdo a todas estas fases podemos resumir que la maquinaria específica a emplear
durante la ejecución de los trabajos especializados de postesado son: enfiladora de cables, gato
hidráulico con central hidráulica (bomba hidráulica con motor eléctrico) para su accionamiento,

91 Procedimiento general de ejecución de postesado facilitado por TECPRESA: Colocación de trompetas en vainas,
enfilado de los cordones, tesado del tendón, corte de las puntas y sellado de cajetines, e Inyección. Disponible:
http://www.tecpresa.com/index.asp?MP=2&MS=2&MN=1&r=1821*1024
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amoladora manual tipo radial y bomba de inyección de lechada. De acuerdo a unas
características medias para la ejecución de hormigón postesado en edificación se han
considerado las siguientes máquinas (todas ellas de corriente trifásica) a partir de la
documentación facilitada por diversos fabricantes (DYWIDAG, DEL y MAKITA):

- Enfiladora Hidráulica para cables 0,5” – 0,6” (8 kW)
- Gato y Central Hidráulica (10 kW)
- Bomba Inyección Flujo Continuo 12,5 l/min – 8 bar (8 kW)
- Amoladora Tipo Radial (2,2 kW)

Para el cálculo de emisiones de CO2 durante el proceso constructivo en la solución de hormigón
postesado hemos considerado los rendimientos facilitados por TECPRESA en actuaciones
similares (más un 5% adicional en concepto de imprevistos e interferencias), considerando
jornadas de trabajo ampliadas (10 h/día) habituales cuando el personal especializado se
desplaza a otra provincia distinta a la de su residencia habitual. A continuación se muestran los
resultados obtenidos tras la aplicación del factor de emisión correspondiente.

HPO Volumen (kg) Rdto. (kg/h) Tiempo (h) Consumo (kWh) FE (kg C02/kWh) TE (T C02)
Enfiladora 82.083,09 1.500,00 57,00 456,00 0,37 0,169

Gato C/ Central Hidráulica 82.083,09 1.000,00 86,00 860,00 0,37 0,318
Bomba Inyección 82.083,09 1.200,00 72,00 576,00 0,37 0,213

Radial 82.083,09 2.500,00 34,00 74,80 0,37 0,028
0,728

TABLA 78: Cálculo Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Postesado)

Evidentemente, no existe comparación posible de la solución HPO con el resto de hipótesis que
no emplean el hormigón postesado, sin embargo con el objeto de continuar el esquema gráfico
comparativo a continuación se muestran gráficamente los resultados obtenidos.

FIGURA 180: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (Postesado)

Finalmente y atendiendo al volumen total de emisiones de CO2 asociadas al proceso
constructivo llevado a cabo para cada una de las opciones que estamos evaluando, podemos
observar en la figura adjunta, que la solución con menor impacto hubiera sido la realmente
llevado a cabo (VDT) con una reducción de emisiones de CO2 del 28 % con respecto a la peor
solución que supone la basada en el empleo de vigas artesas de 1,50 m de canto y losa superior
de 60 cm (VAR1). En este sentido y con respecto a las otras hipótesis, esta solución supone un
incremento del nivel de emisiones del 12 % con respecto a la solución constituida por artesas de
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1,70 m de canto y losa superior de 30 cm (VAR2) frente al escaso 1 % que supone con respecto
a la solución basada en el empleo de hormigón postesado,  la cual muestra unos resultados muy
similares. Finalmente con respecto a las dos mejores soluciones, desde el punto de vista
“sostenible”, cabe destacar que la solución VDT, con respecto a la solución VAR2, permite
reducir un 19 % el nivel de emisiones derivadas del proceso constructivo.

FIGURA 181: Comparación Nivel Emisiones CO2 Proceso Constructivo (TOTAL)

d.- Desvíos provisionales de tráfico

Para la evaluación del nivel de emisiones asociados a los desvíos provisionales de tráfico que
fueron necesarios para la ejecución de las obras de referencia es necesario en primer lugar
determinar la longitud de recorrido y las principales vías afectadas por el mismo.

Con objeto de poder establecer la longitud de recorrido hemos recurrido a la información
recogida en ide.SEVILLA92, a partir de los vuelos disponibles de la zona en el año de ejecución de
las obras (fase de ejecución de la cimentación apeada sobre el Túnel del METRO, año 2007). Por
otro lado hay que tener en cuenta que la vía afectada por la ejecución de los trabajos fue la
Avenida Ramón y Cajal en el sentido hacía la Avenida San Francisco Javier, tal y como se
muestra en la figura adjunta (flecha indicativa roja), ya que durante el desarrollo de los mismos
se mantuvo operativo el tráfico en el sentido hacía la Calle Enramadilla (flecha indicativa verde).

92 La Infraestructura de Datos Espaciales (ide.SEVILLA) tiene como objeto la consulta de los datos, metadatos, servicios
e información geográfica que se produce en el Ayuntamiento de Sevilla, y las Infraestructuras de Datos Espaciales de
ámbito nacional, autonómico y local, a través de Internet. Ide.SEVILLA integra el GeoPortal, y un conjunto de
aplicaciones que tiene en común la puesta a disposición de los ciudadanos de la información geográfica que genera el
Ayuntamiento de Sevilla, poniendo el acento, en la accesibilidad, difusión e interoperabilidad de los datos espaciales y
el desarrollo de la administración electrónica. La información geográfica es hoy en día un vector de crecimiento que
favorece el conocimiento del entorno y mejora las acciones que se proyectan sobre el territorio, el portal abre un
nuevo canal de difusión y ofrece utilidades para su estudio.
http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx
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Cabe destacar que durante la ejecución global de todas las obras (que abarcaron un período de
algo más de tres años) correspondientes a la construcción de las nuevas Facultades de Derecho
y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla se realizaron diversos cortes y desvío
provisionales debido a la ejecución de la Línea 1 del METRO de Sevilla, que se ejecutaba
simultáneamente, y que no son objeto de estudio en el presente trabajo que se limita a la fase
de cimentación del Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel.

FIGURA 182: Desvíos Provisionales de Tráfico: Vías Afectadas (SIG Urbanismo Sevilla)

Para la determinación del volumen de tráfico afectado por el desvío provisional de referencia
hemos considerado los datos de tráfico correspondientes al año de ejecución de los trabajos
(2007) a partir los datos publicados en el portal del tráfico urbano de la ciudad de Sevilla, donde
puede consultarse todo lo referente al estado y calidad del tráfico, cámaras de TV, incidencias,
estadísticas, además de otros servicios, y que incluye una relación de informes con los valores
de intensidad de tráfico media diaria desde el año 2002 en las principales rutas de la ciudad.

A partir de los datos disponibles para el año 2007, incluidos en un anexo al final de este trabajo,
puede observarse que la ruta afectada se corresponde fundamentalmente con R4: RAMÓN Y
CAJAL SALIDA. Podríamos pensar que parte del tráfico de la R29: BORBOLLA – SUR-NORTE y la
R48: BUHAIRA – NORTE-SUR se incorporan a la Calle Enramadilla y Avenida Ramón y Cajal
respectivamente; sin embargo los datos de la R4 ya incluyen los tráficos provenientes de otras
rutas, por ello y de cara a la realización de los cálculos correspondientes hemos considerado
una IMD = 12.974 veh/día para el sentido afectado por los desvíos provisionales llevados a cabo
durante el desarrollo de los trabajos, de acuerdo a los datos incluidos en el citado anexo al final
del presente trabajo de investigación.

Para la determinación del diferencial de recorrido como consecuencia del desvío hemos
considerado los datos correspondientes al vuelo “Quick Bird de 5 de Octubre de 2007”
disponible en el SIG Urbanismo de Sevilla, como ya hemos comentado, para lo cual resulta a
partir de las mediciones realizadas sobre el mismo una longitud original de recorrida en el carril
de la Avenida de Ramón y Cajal (Sentido Oeste-Este) de LO = 743 m frente a un recorrido de
desvío LD = 863 m, resultando un incremento de recorrido ∆R = LD - LO = 863 – 743 = 120 m, tal y
como puede observarse en la siguiente figura.



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

272

FIGURA 183: Desvíos Provisionales de Tráfico: Diferencial Recorrido por Longitud de Desvío (SIG Urbanismo Sevilla)

Finalmente y de forma especial, hemos tenido en cuenta las características del trasporte público
(autobuses) existente en Sevilla. Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal
(TUSSAM), viene prestando desde el año 1.975, por encargo del Ayuntamiento de Sevilla, el
transporte público urbano, con la finalidad de que la ciudadanía disponga de un servicio de
transporte de calidad, cómodo y eficaz (FIGURA 184).

Por otro lado, uno de los objetivos de TUSSAM desde 2004 ha sido la renovación de la flota
hacia autobuses que utilicen combustibles menos contaminantes. En este sentido se han
realizado importantes esfuerzos en lo que a disminución de la contaminación se refiere,
incrementando la flota con vehículos de Gas Natural Comprimido y Eléctricos e incluso
investigando y apostando por el empleo de nuevos combustibles como el Biodiesel (mezcla de
Bioetanol y Gasóleo, FIGURA 185).

FIGURA 184: Red de Líneas Transporte Público y Evolución de la Flota según Combustible. Marzo 2007 (TUSSAM)
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FIGURA 185: Red de Líneas Transporte Público y Evolución de la Flota según Combustible. Marzo 2007 (TUSSAM)

El cálculo del nivel de emisiones de CO2 lo hemos realizado, a pesar de las dificultades para la
caracterización del tráfico en la ciudad de Sevilla, y concretamente en la ruta R4 antes
relacionada, ya que la información disponible en portal del tráfico urbano de la ciudad de Sevilla
no ofrece ningún tipo de información para poder llevarla a cabo. Por todo ello hemos
considerado datos de otras ciudades (concretamente de la ciudad de Madrid) donde la
información de la IMD de las rutas más importantes, facilitada por el Área de Gobierno de
Medioambiente y Movilidad, incluye una pormenorizada caracterización del tráfico (bicicletas,
vehículos, autobuses, motocicletas, taxis y pesados).

De esta forma hemos considerando rutas con IMD comprendidas entre los 12.000 y 13.000
veh/día teniendo en cuenta la intensidad de la R4 objeto del presente análisis (12.974 veh/día),
realizando posteriormente una media y obteniendo una caracterización “equivalente” (TABLA
95) aplicable a nuestro caso con los siguientes porcentajes: motocicletas (4,6%), turismos
incluyendo taxis (90,7%), camiones (1,8%) y autobuses (2,9%). En relación a los tipos de
combustibles se han considerado los datos contenidos en las tablas estadísticas de la Dirección
General de Tráfico correspondiente al parque automóvil distribuido por provincias, tipos y
carburantes, correspondiente al año 2012, y que a diferencia de las tablas en años precedentes
incorporan el tipo de combustible por cada tipo de vehículo.

Los datos allí reflejados para la provincia de Sevilla, muestran como el combustible de
motocicletas es prácticamente íntegro de gasolina (99,94 %) mientras que en el caso de los
autobuses es íntegramente de gasoil (99,29 %). En el caso de los turismos y camiones (incluidas
furgonetas), hay un reparto de prácticamente 60 % gasoil – 40 % gasolina en los primeros y 91
% gasoil - 9 % gasolina en los segundos. Si bien con objeto de homogeneizar (y simplificar algo,
dada la menor repercusión relativa) se ha considerado las distintas proporciones en los turismos
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y consumo integro de gasoil en los camiones. Del mismo modo en el caso de los autobuses se
ha supuesto un consumo genérico de gasoil al no poder precisar con exactitud los
correspondientes consumos y factores de emisión de los combustibles biodiesel y gas natural
comprimido. A continuación se muestran los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los
plazos de cada una de las hipótesis consideradas.

VDT TC Vehículos (ud) Distancia (km) Tiempo (días) Consumo (l/km) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Motocicletas A 597,00

0,120 58,00

0,025 2,196 0,23

Turismos
A 4.706,80 0,077 2,196 5,54
O 7.060,20 0,062 2,471 7,53

Camiones O 234,00 0,280 2,471 1,13
Autobuses O 376,00 0,350 2,471 2,26

12.974,00 TC = Tipo Combustible: A (Gasolina) / O (Gasóleo) 16,69
VAR1 TC Vehículos (ud) Distancia (km) Tiempo (días) Consumo (l/km) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Motocicletas A 597,00

0,120 59,00

0,025 2,196 0,23

Turismos
A 4.706,80 0,077 2,196 5,63
O 7.060,20 0,062 2,471 7,66

Camiones O 234,00 0,280 2,471 1,15
Autobuses O 376,00 0,350 2,471 2,30

12.974,00 TC = Tipo Combustible: A (Gasolina) / O (Gasóleo) 16,97
VAR2 TC Vehículos (ud) Distancia (km) Tiempo (días) Consumo (l/km) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Motocicletas A 597,00

0,120 54,00

0,025 2,196 0,21

Turismos
A 4.706,80 0,077 2,196 5,16
O 7.060,20 0,062 2,471 7,01

Camiones O 234,00 0,280 2,471 1,05
Autobuses O 376,00 0,350 2,471 2,11

12.974,00 TC = Tipo Combustible: A (Gasolina) / O (Gasóleo) 15,54
HPO TC Vehículos (ud) Distancia (km) Tiempo (días) Consumo (l/km) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Motocicletas A 597,00

0,120 95,00

0,025 2,196 0,37

Turismos
A 4.706,80 0,077 2,196 9,07
O 7.060,20 0,062 2,471 12,33

Camiones O 234,00 0,280 2,471 1,85
Autobuses O 376,00 0,350 2,471 3,71

12.974,00 TC = Tipo Combustible: A (Gasolina) / O (Gasóleo) 27,33

TABLA 79: Cálculo Emisiones CO2 Desvíos Provisionales Tráfico

TABLA 80: Caracterización Equivalente Tráfico. Tramos 12.000 < IMD < 13.000 veh/día. AYUNTAMIENTO DE MADRID

A la vista de los resultados obtenidos, la solución basada en el empleo de hormigón postesado
(HPO) se muestra claramente como la solución con mayor nivel de emisiones de CO2
procedentes del consumo de combustibles fósiles asociados al aumento de recorrido (120 m)
que necesitan realizar los vehículos que son afectados por el desvío provisional durante el plazo
de ejecución correspondiente a cada solución.

Tramo Bicis Bus Pesados Taxis Motos Ligeros TOTAL TOTAL
(*) Valor HP %HP

M-30 Marqués de Monistrol - Puente de Segovia (Glorieta) 10 17 150 342 438 11.674 12.632 12.621 1.089 8,62%
Alonso Martínez (Plaza) - Fernando el Santo 135 123 213 3.412 1.257 7.241 12.382 12.246 954 7,70%
Canillejas a Vicálvaro (Avenida) - Grecia (Plaza) 2 256 66 127 330 12.107 12.888 12.886 1.012 7,85%
Jesús del Pino - Albufera (Avenida) 29 497 426 605 409 10.140 12.105 12.077 874 7,22%
Puente de Segovia (Glorieta) - M-30 Manzanares (Autovía) 20 226 344 295 590 10.726 12.200 12.181 822 6,74%
Oca - Clara Campoamor 22 297 324 736 425 10.649 12.453 12.431 972 7,81%
Democracia (Avenida) - San Jaime 38 776 320 633 475 10.753 12.994 12.957 922 7,09%
Mariano de Cavia (Plaza) - Ciudad de Barcelona (Avenida) 24 539 162 1.503 684 9.330 12.240 12.218 1.012 8,26%
Eduardo Saavedra - Complutense (Avenida) 17 404 78 255 377 11.467 12.597 12.581 1.412 11,21%
Cuatro Caminos (Glorieta) - Alenza 81 384 221 3.151 1.111 7.633 12.582 12.500 857 6,81%
Doctor Vallejo Nájera (Paseo) - Pirámides (Glorieta) 0 458 184 650 253 10.898 12.443 12.443 938 7,54%

(*) Sin considerar Bicis 378 3.977 2.488 11.709 6.349 112.618 137.516 137.141
2,9% 1,8% 8,5% 4,6% 82,2%
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FIGURA 186: Comparación Nivel Emisiones CO2 Desvíos Provisionales Tráfico

Parece evidente que a igualdad de condiciones, el elemento diferencial en este aspecto lo
constituye el plazo de ejecución de los trabajos. Sin embargo no debemos de perder de vista la
reflexión inicial a tenor de la cual, un desvío provisional de tráfico en un entorno
particularmente urbano puede dar lugar a una disminución temporal del recorrido (por ejemplo
si se cambia el sentido de circulación a una calle o se habilita un trazado alternativo de menor
longitud). En ese caso estaríamos hablando de emisiones evitadas y, paradójicamente, el
incremento de plazo “jugaría” a favor de la protección medioambiental.

Resulta interesante invertir, a modo de supuesto, el tipo de desvío provisional y considerar a
modo de reflexión el efecto generado si el recorrido realizado por los vehículos afectados por el
mismo se hubiera reducido. En este caso hemos considerado que el incremento constatado en
la realidad se hubiera convertido en una disminución de recorrido de la misma magnitud, es
decir, 120 m. Los resultados obtenidos muestran (FIGURA 187), como era de esperar, un
volumen de emisiones evitadas de la misma magnitud pero de sentido contrario (es decir se
traduciría en una reducción de emisiones de CO2 en toneladas, de igual magnitud al calculado
cuando el desvío provisional real supone un incremento de recorrido).

FIGURA 187: Comparación Nivel Emisiones CO2 Desvíos Provisionales Tráfico
HIPOTESIS DESVIO PROVISIONAL DE MENOR RECORRIDO (120 m)
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De esta manera, puede parecer que tiene una importancia relativa, en lo que se refiere a la
volumen de emisiones evitadas, y que de nuevo vuelve a ser proporcional al plazo de ejecución
de las distintas soluciones evaluadas. Sin embargo si lo comparamos con los resultados
obtenidos en el resto de aspectos no contemplados (referido a la metodologia MIVES) que
llevamos evaluados hasta el momento (en nuestro caso lo hemos comparado en primer lugar en
la solución HPO), la emisiones evitadas adquieren en este caso una importancia notabilísima, ya
que compensan por completo el volumen de emisiones generadas con un excedente adicional
de -5,4 T (emisiones evitadas), como podemos observar en la figura adjunta.

FIGURA 188: Comparación Aspectos No Contemplados Evaluados. HPO
HIPOTESIS DESVIO PROVISIONAL DE MENOR RECORRIDO (120 m)

Es decir, la hipótesis que a priori se está mostrando como la menos sostenible en relación a los
aspectos evaluados hasta el momento (HPO), en el caso de un desvío provisional del tráfico que
implique una reducción del recorrido, se convierte en términos cuantitativos (-5.4 T ; FIGURA
188) en la opción con menor volumen de emisiones “globales” de CO2, en comparación con el
resto de soluciones analizadas en el presente trabajo de investigación: VDT (-4,9 T ; FIGURA
189), VAR1 (+3,7 T ; FIGURA 190) y VAR2 (+2,5 T ; FIGURA 191).

FIGURA 189: Comparación Aspectos No Contemplados Evaluados. VDT
HIPOTESIS DESVIO PROVISIONAL DE MENOR RECORRIDO (120 m)

13,56

1,23
7,145

-27,33-30,00
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00

-5,00
0,00
5,00

10,00
15,00
20,00

ASPECTOS NO CONSIDERADOS EVALUADOS HASTA EL MOMENTO (HPO)

Em
isi

on
es

 C
O

2 
(T

 C
O

2)

TRANSPORTES MATERIALES DESPLAZAMIENTOS
PUESTA EN OBRA DESVIOS PROVISIONALES

5,78

0,81

5,219

-16,69-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

ASPECTOS NO CONSIDERADOS EVALUADOS HASTA EL MOMENTO (VDT)

Em
isi

on
es

 C
O

2 
(T

 C
O

2)

TRANSPORTES MATERIALES DESPLAZAMIENTOS
PUESTA EN OBRA DESVIOS PROVISIONALES



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

277

FIGURA 190: Comparación Aspectos No Contemplados Evaluados. VAR1
HIPOTESIS DESVIO PROVISIONAL DE MENOR RECORRIDO (120 m)

FIGURA 191: Comparación Aspectos No Contemplados Evaluados. VAR2
HIPOTESIS DESVIO PROVISIONAL DE MENOR RECORRIDO (120 m)

e.- Emisiones de polvo, ruido y vibraciones

En primer lugar es necesaria la adecuada caracterización de los edificios integrantes del primer
anillo de proximidad y que de acuerdo a las hipótesis planteadas previamente serán los
receptores potenciales de las emisiones conjunta de polvo, ruido y vibraciones y que a su vez
actuarán de “pantalla” frente a los anillos adyacentes.

Con este objetivo hemos empleado la herramienta incluida en el portal de Infraestructura de
Datos Espaciales del Ayuntamiento de Sevilla (ide.SEVILLA), completados con los datos los
incluidos en el catastro.

De esta forma y a nivel esquemático en la figura adjunta podemos ver los distintos edificios
considerados que constituyen el anillo de proximidad a la zona de implantación de las obras.
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FIGURA 192: Anillo de Proximidad de los Edificios próximos a la Zona Obras (Cimentación Apeada)

A partir de esta caracterización hemos procedido a identificar en primer lugar los edificios
destinados a un uso residencial, teniendo en cuenta los datos catastrales disponibles entre los
que cabe destacar la superficie de la parcela así como el año de construcción.

Nº
EDIFICIO

DIRECCIÓN TIPO USO
PARCELA

(m2)
AÑO

1
Calle Vermondo Resta 10

Es:1 Pl:-2 Pt:01 Manzana 2 41018 Sevilla (SEVILLA)
URBANO RESIDENCIAL 4.742 1995

5 Calle Doctor Escobar Delmas 9
41018 Sevilla (SEVILLA)

URBANO RESIDENCIAL 271 1974

6
Calle Doctor Escobar Delmas 7

41018 Sevilla (SEVILLA) URBANO RESIDENCIAL 278 1974

7
Calle Doctor Escobar Delmas 5

41018 Sevilla (SEVILLA)
URBANO RESIDENCIAL 310 1975

8
Calle Doctor Escobar Delmas 3

41018 Sevilla (SEVILLA)
URBANO RESIDENCIAL 291 1976

9 Calle Doctor Escobar Delmas 1
41018 Sevilla (SEVILLA)

URBANO RESIDENCIAL 291 1976

11
Avda. Ramón y Cajal 2

Es:1 Pl:01 Pt:I 41005 Sevilla (SEVILLA) URBANO RESIDENCIAL 1.364 1971

12
Avda. Ramón y Cajal 4

Es:1 Pl:01 Pt:E 41005 Sevilla (SEVILLA)
URBANO RESIDENCIAL 1.257 1971

17
Calle Rector Candil 3

Es:1 Pl:00 Pt:A ED CROSS 41013 Sevilla (SEVILLA)
URBANO RESIDENCIAL 3.838 2000

19 Calle Doctor Pedro de Castro 11
Es:I Pl:07 Pt:D ED RAMADE II 41004 Sevilla (SEVILLA)

URBANO RESIDENCIAL 1.527 1998

TABLA 81: Identificación Edificios Uso Residencial Anillo Primario Afección S/ Referencia Catastral

Del mismo modo, y con alguna herramienta de consulta complementaria a la empleada en el
caso de uso residencial, hemos procedido a caracterizar los edificios singulares del primer anillo
de afección, especificando igualmente su dirección así como el uso principal al que se encuentra
dedicado, tal y como podemos observar en la tabla adjunta.
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Nº
EDIFICIO

DIRECCIÓN TIPO
USO

PRINCIPAL
SUPERFICIE

PARCELA (M2)
AÑO

CONSTRUCCION

2
Calle Balbino Marrón 6

Es:A Pl:05 Pt:19
EDIFICIO VIAPOL

URBANO OFICINAS 7.011 1991

3 Calle Balbino Marrón 9
HOTEL NH VIAPOL

URBANO HOTEL 1.753 1999

4
Calle José Recuerda Rubio 2

Es:1 Pl:00 Pt:01
INSTITUTO

URBANO ENSEÑANZA 4997 1991

10
Calle Camilo José Cela
FACULTAD CIENCIAS

EMPRESARIALES
URBANO UNIVERSIDAD 17.433 1990

13
Avda. Diego Martínez B. 4

VIAPOL CENTER
URBANO COMERCIAL 11.628 2004

14
Avda. Diego Martínez B. 8

HOTEL NH
COLLECTION SEVILLA

URBANO HOTEL 11.628 2004

15
C/ Peri SU2 Pirotecnia

Cross UE-SU-102 PARC D-1
PABELLÓN DEPORTIVO US

URBANO DEPORTIVO 3.475 2009

16
C/Peri-SU-2 Pirotecnia-

Cross UE-SU-102 PARC D-1
FACULTAD C. EDUCACIÓN

URBANO UNIVERSIDAD 9.880 2009

18
Plaza Alfonso de Cossío 8

INSTITUTO
URBANO ENSEÑANZA 12.054 1980

20
Avda. Ramón y Cajal

ESTACIÓN TREN
CERCANÍAS

URBANO INDUSTRIAL 5.903 1992

21
Calle Camilo José Cela
FACULTAD TURISMO

URBANO UNIVERSIDAD 17.433 1990

22 Calle Camilo José Cela
FACULTAD PSICOLOGÍA

URBANO UNIVERSIDAD 17.433 1990

TABLA 82: Identificación Edificios Singulares Anillo Primario Afección S/ Referencia Catastral

Es evidente que en relación a la caracterización necesaria, no hemos tenido en cuenta los
edificios correspondientes a la parte de obra ejecutada en las nuevas Facultades de Derecho y
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, así como los inmuebles Nº 15 y Nº16 que se
corresponden con el Pabellón Deportivo-Guardería , y la Facultad de Ciencias de la Educación,
ambas pertenecientes a la Universidad de Sevilla y que en la fecha de ejecución de las obras
(2007) no se encontraban ejecutados.

Sin embargo y desde el punto de vista de la caracterización pretendida, los datos de mayor
relevancia lo hemos obtenido del Portal de la Dirección General del Catastro93, determinando
para el caso de las viviendas el número de viviendas y locales comerciales así como las
superficies construidas y superficies medias a considerar.

93 El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el
que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Está regulado por el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que
lo diferencian del Registro de la Propiedad. La descripción catastral de los bienes inmuebles incluye sus características
físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentran su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo,
representación gráfica, valor catastral y titular catastral. La finalidad originaria del catastro es de carácter tributario,
proporcionando la información necesaria para la gestión, recaudación y control de diversas figuras impositivas por las
Administraciones estatal, autonómica y local. http://www.catastro.meh.es/default.asp



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

280

Nº
EDIFICIO

SUPERFICIE
Construida (m2)

PLANTAS VIVIENDAS LOCALES
SUPERFICIE

Media
Vivienda (m2)

SUPERFICIE
Media

Local (m2)
1 20.700 B+7 90 6 135 405
5 2.332 B+8 22 2 105 82
6 2.250 B+9 25 0 90 0
7 2.490 B+9 22 4 105 45
8 2.415 B+9 23 0 105 0
9 2.415 B+9 23 0 105 0

11 6.072 B+8 72 8 76 75
12 6.880 B+8 68 10 85 110
17 9.218 B+6 107 2 120 919
19 3.871 B+7 28 2 107 149

TABLA 83: Características Principales Edificios Uso Residencial Anillo Primario Afección

Por otro lado, y a partir de los datos incluidos también en el catastro hemos obtenido, entre
otros datos, la superficie construida total y las superficies medias por planta sobre rasante.
También y a partir de herramientas complementarias (consultas directas, consultas vía web de
otro portales telemáticos,…etc.), como acabamos de comentar, hemos obtenido datos
representativos, desde el punto de vista del cálculo de emisiones, para la caracterización de los
edificios singulares seleccionados dependiendo del tipo de uso, tales como número de aulas,
número de locales comerciales (zonas de ocio) y número de habitaciones en el caso de edificios
destinados a uso hotelero, incluido el grado de ocupación media durante el año.

Nº
EDIFICIO

SUPERFICIE
Construida

(m2)

PLANTAS
S/Rasante

SUPERFICIE
Media (m2)

Planta
S/Rasante

Aulas
(Ud)

Alumnos
(pax)

Locales
(Ud)

Habitaciones
(Ud)

Ocupación
Media

2 24.762 6 4.127 - - - - -
3 10.757 B+6 551 - - - 96 50%
4 11783 3 3.927 25 1.400 - - -

10 23.082 4 5.771 30 4.750 - - -
13 9.216 2 1.024 - - 15 - -
14 36.449 9 7.497 - - - 252 60%
15 31.529 2 1.738 - - - - -
16 31.529 9 2.533 - - - - -
18 858 1 858 16 400 - - -
20 1.813 3 902 - - - - -
21 23.082 4 5.771 28 3.906 - - -
22 23.082 4 5.771 18 1.783 - - -

TABLA 84: Características Principales Edificios Singulares Anillo Primario Afección

Una vez obtenida una caracterización adecuada de los edificios que componen el anillo primario
potencial de afección o impacto, la principal variable a tener en cuenta de acuerdo a las
hipótesis establecidas es la distancia de los edificios a la zona de obras o zona de origen del foco
de emisiones de polvo, ruido y vibraciones. En este sentido hemos empleado la herramienta
disponible en el GeoPortal (ide.SEVILLA) para determinar la distancia desde los centros
geométricos de los edificios caracterizados y el centro geométrico de la cimentación apeada
objeto de estudio obteniendo los resultados que se muestran en la figura adjunta.
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FIGURA 193: Determinación Distancias Edificios Anillo Primario Afección – Zona Obras (Cimentación Apeada)

A partir de la caracterización de los edificios y las distancias medias al foco de emisión (zona de
obras) es necesario establecer un criterio de afección que tenga en cuenta cuantitativamente
una ponderación en función de la mayor o menor proximidad. En este sentido existen varias
alternativas, que indudablemente presentan una determinada carga subjetiva, y que a falta de
otros condicionantes más objetivos, constituyen al menos una herramienta que permite
considera la influencia (con la carga de subjetividad inherente a las funciones de valor o pesos
considerados) de una determinada variable. En nuestro caso la hipótesis planteada de base es el
establecimiento de un anillo primario de afección, más allá del cual no se consideran efectos
producidos por las emisiones de referencia. A partir de aquí hemos considerado una
distribución de pesos tipo trapezoidal, de forma que la mínima distancia se ha ponderado con
un porcentaje de afección del 100% y la máxima, por el contrario, con un grado de afección del
50%. En definitiva con esta distribución estamos considerando un grado de afección
decreciente desde el edificio más cercano (máxima afección, 100%) al edificio más distante
(mínima afección, equivalente a un 50%).

A partir de la caracterización de los distintos edificios y el grado de afección ponderado en
función de la distancia a la zona de obras, mediante el correspondiente Coeficiente de Longitud
(CL), hemos procedido determinar la demanda energética de refrigeración de cada uno de los
edificios a partir de la TABLA 63 dónde se establecen los valores de referencia para
refrigeración, entre otros (calefacción y ACS), y que para el caso de Sevilla asciende a la cantidad
de 23,40 kW por m2 al año. La consideración de este tipo de valores medios cumple con los
objetivos de modestia y parsimonia que pretendemos, desde la definición general del modelo
completo, con el objeto de facilitar su empleo por parte de los agentes intervinientes en el
proceso constructivo a costa de perder precisión en la determinación cuantitativa del nivel de
emisiones.

Es importante observar que de esta manera no estamos teniendo en cuenta el porcentaje de
viviendas climatizadas realmente afectadas, ni por tanto el tipo de sistema de climatización
empleado que por otro lado presentan importantes diferencias de consumo dependiendo de
multitud de factores de diversa índole (antigüedad, tipo de sistema, estado de conservación y
mantenimiento,…etc.). Sin embargo esta demanda total obtenida para cada uno de los edificios
se corresponde con la demanda bruta en todo el año. Para el caso que nos ocupa (Sevilla)
hemos considerado que dicho consumo energético de refrigeración se produce en los meses de
verano y parcialmente en el final de la primavera y el principio de otoño. En términos operativos
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hemos considerado que dicho consumo se produce en seis meses comprendidos en el período
comprendido desde el mes de mayo hasta el mes de octubre ambos inclusive.

En función de esta distribución del consumo en los meses “calurosos” hemos procedido a
determinar la demanda afectada, es decir, que parte de la demanda considerada se ha
producido durante el plazo de ejecución de las obras para cada una de las soluciones analizadas.
En este sentido hemos tenido en cuenta los plazos de cada una de las soluciones y la fecha de
inicio real en la que se llevaron a cabo los trabajos (01/09/2007). De esta manera hemos podido
determinar que parte (proporción) del consumo energético por refrigeración se ha producido
durante la ejecución de las obras. Para el caso que nos concierne y teniendo en cuenta los
plazos de ejecución de las distintas hipótesis y el día de inicio real, en todos los casos los
tiempos superan el 31/10/2007 que es la fecha tope en la que hemos considerado que se
produce dicho consumo energético, por lo que el porcentaje de demanda afectada asciende al
32,61 % (que se corresponde con una proporción de 60 días, en todas las hipótesis, sobre un
total de 184 días que coinciden con los seis meses considerados).

Una vez determinada la demanda energética afectada (consumo energético asociado al período
de ejecución de las obras) hemos planteado una nueva variable para poder determinar el
incremento de consumo generado por la acción de puesta en marcha de los sistemas de
refrigeración antes de los que sería necesario en una jornada normal como consecuencia de la
reacción de “cerrar las ventanas” en los edificios del anillo primario de afección cuando
comienza la jornada laboral en la obra y se activa por tanto el foco de emisión de polvo, ruido y
vibraciones. En nuestro caso hemos considerado de forma genérica que el funcionamiento de
los equipos de refrigeración se incrementan de media una cantidad de 4 horas al día, y que en
una jornada de uso medio de 10 horas representa un incremento del 40% (la hipótesis
planteada es que el consumo se activa a las 8:00 de la mañana cuando en condiciones de
ausencia de polvo, ruido y vibraciones, se activaría de media a las 12:00 del mediodía, que es
cuando la sensación térmica de calor comienza a ser incómoda en las viviendas y en los centros
de trabajo).

De esta manera, como se muestran en las figuras adjuntas, hemos estimado para cada uno de
los edificios considerados los incrementos de consumo brutos asociados al empleo de los
sistemas de refrigeración, y que como hemos comentado con anterioridad son los mismos
independientemente de la solución considerada (VDT, VAR1, VAR2 o HPO) debido a que todas
tienen el mismo plazo de ejecución dentro del período de consumo energético asociado a los
sistemas de refrigeración (60 días). En relación a las figuras adjuntas, los cálculos se presentan
en primer lugar referidos a las viviendas de los edificios de uso residencial (TABLA 85), en
segundo lugar a los locales comerciales de dichos edificios (TABLA 86), y finalmente a los
edificios singulares incluidos en el anillo primario de afección (TABLA 87).

Nº
EDIFICIO

VIVIENDAS
[Ud]

S [m2]
DEMANDA (D)
[kWh/m2/año]

DEMANDA
TOTAL (DT)
[kWh/año]

DEMANDA
AFECTADA (DA)

[kWh]

INCREMENTO
CONSUMO (IC)

[kWh]
1 90 135 23,40 284.310,00 92.709,78 37.083,91
5 22 105 23,40 54.054,00 17.626,30 7.050,52
6 25 90 23,40 52.650,00 17.168,48 6.867,39
7 22 105 23,40 54.054,00 17.626,30 7.050,52
8 23 105 23,40 56.511,00 18.427,50 7.371,00
9 23 105 23,40 56.511,00 18.427,50 7.371,00

11 72 76 23,40 128.044,80 41.753,74 16.701,50
12 68 85 23,40 135.252,00 44.103,91 17.641,57
17 107 120 23,40 300.456,00 97.974,78 39.189,91
19 28 107 23,40 70.106,40 22.860,78 9.144,31

1.191.949,20 388.679,09 155.471,63
TABLA 85: Incremento Consumo Energético Viviendas Anillo Primario Afección
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En el caso de las viviendas, como hemos podido comprobar, para la determinación de la
demanda total hemos considerado la superficie media de las viviendas obtenidas de los datos
catastrales. Del mismo modo en los locales comerciales se ha considerado la superficie media
de los mismos para la determinación de la demanda energética total asociada al empleo de
sistemas de refrigeración.

Nº
EDIFICIO

LOCALES
[Ud]

S [m2] DEMANDA (D)
[kWh/m2/año]

DEMANDA
TOTAL (DT)
[kWh/año]

DEMANDA
AFECTADA (DA)

[kWh]

INCREMENTO
CONSUMO (IC)

[kWh]
1 6 405 23,40 56.862,00 18.541,96 56.683,45
5 2 82 23,40 3.837,60 1.251,39 7.325,22
6 0 0 23,40 0,00 0,00 6.867,39
7 4 45 23,40 4.212,00 1.373,48 13.734,78
8 0 0 23,40 0,00 0,00 6.250,85
9 0 0 23,40 0,00 0,00 19.228,70

11 8 75 23,40 14.040,00 4.578,26 4.395,13
12 10 110 23,40 25.740,00 8.393,48 2.064,80
17 2 919 23,40 43.009,20 14.024,74 12.819,13
19 2 149 23,40 6.973,20 2.273,87 8.240,87

154.674,00 50.437,17 20.174,87
TABLA 86: Incremento Consumo Energético Locales Anillo Primario Afección

Sin embargo en los edificios singulares, cabe destacar que los criterios seguidos para la
determinación de la superficie a considerar dependen del tipo de uso de los distintos edificios y
sus características particulares. En este sentido para el caso de los edificios destinados a uso
hotelero se ha considerado el número de habitaciones (con una dimensión media de 25 m2),
mientras que para los edificios con usos docentes tanto de enseñanza media como universitaria
se han considerado el número de aulas (con una dimensión media de 90 m2 para los centros de
enseñanza o institutos y 120 m2 para las universidades).

Para los casos particulares, hay que tener en cuenta por un lado el caso del Centro Comercial
VIAPOL CENTER para el que se ha considerado toda la superficie destinada a locales
comerciales, mientras que en el caso de la Estación de Cercanías se ha considerado un 25% de
la superficie total destinada a locales varios y oficinas. Finalmente el caso más importante es el
relacionado con el Edificio VIAPOL por el considerable volumen de oficinas que dispone, entre
las que cabe destacar las destinadas a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, Juzgados
de Primera Instancia, Registro Civil Único y Fiscalía (varias secciones) que llegan a ocupar en
torno a 11.000 m2 del total. En cualquier caso para los cálculos se ha considerado un porcentaje
de superficie útil del 75% de la superficie total construida (habitual en este tipo de edificios).

Nº
EDIFICIO S [m2]

DEMANDA (D)
[kWh/m2/año]

DEMANDA
TOTAL (DT)
[kWh/año]

DEMANDA
AFECTADA (DA)

[kWh]

INCREMENTO
CONSUMO (IC)

[kWh]
2 18.572 23,40 434.573,10 141.708,62 56.683,45
3 2.400 23,40 56.160,00 18.313,04 7.325,22
4 2.250 23,40 52.650,00 17.168,48 6.867,39

10 4.500 23,40 105.300,00 34.336,96 13.734,78
13 2.048 23,40 47.923,20 15.627,13 6.250,85
14 6.300 23,40 147.420,00 48.071,74 19.228,70
18 1.440 23,40 33.696,00 10.987,83 4.395,13
20 676 23,40 15.830,10 5.161,99 2.064,80
21 4.200 23,40 98.280,00 32.047,83 12.819,13
22 2.700 23,40 63.180,00 20.602,17 8.240,87

1.055.012,40 344.025,78 137.610,31
TABLA 87: Incremento Consumo Energético Edificios Singulares Anillo Primario Afección
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Una vez determinados los incrementos de consumo “bruto” para cada uno de los edificios
considerados es necesario estimar el incremento de volumen ponderado o corregido y que
tiene en cuenta por una lado la distancia a la que se encuentra el edificio del foco de emisiones
de polvo, ruido y vibraciones, es decir la zona de obras (mediante la aplicación del Coeficiente
de Longitud, detallado con anterioridad), así como otras particularidades que dependen del tipo
de uso del edificio considerado y que hemos aglutinado en un mismo factor de corrección
denominado Coeficiente Específico de Actividad (CEA). En el caso de las viviendas, los locales
comerciales y las oficinas este coeficiente tiene en cuenta fundamentalmente el grado general
de ocupación de los mismos.

En el año 2007 en Andalucía una de cada seis viviendas se encontraba vacía. Los datos de la
Junta de Andalucía elevaban a 548.669 las edificaciones en dicha situación, alcanzándose en
Sevilla un porcentaje del 20,64%, lo que suponía 113.248 viviendas del total. Estos datos figuran
en el informe elaborado por el Centro de Estudios Andaluces “La situación jurídica y social de la
vivienda en Andalucía”. Por otro lado el mercado de oficinas de Sevilla y su área metropolitana
presenta aspectos muy diferentes, caracterizándose en 2008 por una disminución de las tasas
de ocupación. El “stock” de oficinas creció en casi 113.000 metros cuadrados, un 10,5 % sobre
el del año anterior, pero dicho crecimiento no fue absorbido por el mercado, incapaz de asumir
esta oferta y que, además, ni siquiera fue capaz de asumir el resto de superficies que habían
quedado disponibles del parque ya existente, presentando una tasa de disponibilidad a final del
dicho período de un 13 %, que no es más que doblar la tasa constante de disponibilidad del
período 2004-2007 que estaba en torno al 6 %. Por otro lado los locales comerciales localizados
en el entorno de las obras y por el carácter particular de la zona (zona universitaria y de
negocios) se encontraban prácticamente a niveles de plena ocupación. Por todo ello se ha
considerado un CEA del 79,36 %  para el caso de las viviendas (20,64 viviendas no ocupadas),
del 98% en el caso de los locales comerciales (2% de desocupaciones temporales por cambio de
negocio), y del 94 % en el caso de oficinas (6% de oficinas no ocupadas).

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación del submodelo para la
estimación del volumen de emisiones de CO2 en el caso de viviendas y locales tras la aplicación
del correspondiente factor de conversión.

Nº
EDIFICIO

L [m]
Coeficiente

Longitud
CL [%]

Coeficiente
Específico
Actividad

CEA (%)

INCREMENTO
CONSUMO (IC)

[kWh]

INCREMENTO
CONSUMO

CORREGIDO (ICC)
[kWh]

FE
[kg C02/kWh]

TE
[T C02]

1 161 71,19% 79,36% 37.083,91 20.950,02 0,37 7,752
5 93 100,00% 79,36% 7.050,52 5.595,29 0,37 2,070
6 106 94,49% 79,36% 6.867,39 5.149,75 0,37 1,905
7 136 81,78% 79,36% 7.050,52 4.575,81 0,37 1,693
8 158 72,46% 79,36% 7.371,00 4.238,50 0,37 1,568
9 178 63,98% 79,36% 7.371,00 3.742,77 0,37 1,385

11 170 67,37% 79,36% 16.701,50 8.929,81 0,37 3,304
12 211 50,00% 79,36% 17.641,57 7.000,17 0,37 2,590
17 210 50,42% 79,36% 39.189,91 15.682,34 0,37 5,802
19 167 68,64% 79,36% 9.144,31 4.981,45 0,37 1,843

155.471,63 80.845,92 29,913
TABLA 88: Cálculo Emisiones CO2 Emisiones Polvo, Ruido y Vibraciones (Viviendas)

En relación a los edificios singulares (a excepción del edificio de oficinas VIAPOL, ya comentado),
cabe destacar que para el caso de los hoteles se han tenido en cuenta los datos de ocupación
media facilitados por los propios hoteles en el periodo de afección considerado, y que varía de
un caso a otro. En relación a los centros de enseñanza y las universidades se han considerado
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coeficientes del 20% y del 25% respectivamente para tener en cuenta la centralización de los
sistemas de climatización que no suelen estar disponibles a demanda del usuario final, así como
la simultaneidad de clases y dispersión de horarios entre las 8:00 y las 12:00. Con respecto al
resto de edificios, más residuales, se han considerado porcentajes de 40% para el caso del
centro comercial VIAPOL CENTER, dado el porcentaje de comercios dedicados a la hostelería
(alguno de los cuales no tienen actividad hasta las 12:00) y del 50% en el caso de la Estación de
Cercanías donde es más complicado determinar el grado de ocupación y actividad de las
oficinas existentes.

En las tablas adjuntas podemos ver los resultados obtenidos para el caso de los locales
comerciales de los edificios de uso residencial y los edificios singulares caracterizados.

Nº
EDIFICIO

L [m]
Coeficiente

Longitud
CL [%]

Coeficiente
Específico
Actividad

CEA (%)

INCREMENTO
CONSUMO (IC)

[kWh/plazo]

INCREMENTO
CONSUMO

CORREGIDO (ICC)
[kWh/plazo]

FE
[kg C02/kWh]

TE
[T C02]

1 161 71,19% 98,00% 56.683,45 5.174,15 0,37 1,914
5 93 100,00% 98,00% 7.325,22 490,55 0,37 0,182
6 106 94,49% 98,00% 6.867,39 0,00 0,37 0,000
7 136 81,78% 98,00% 13.734,78 440,30 0,37 0,163
8 158 72,46% 98,00% 6.250,85 0,00 0,37 0,000
9 178 63,98% 98,00% 19.228,70 0,00 0,37 0,000

11 170 67,37% 98,00% 4.395,13 1.209,13 0,37 0,447
12 211 50,00% 98,00% 2.064,80 1.645,12 0,37 0,609
17 210 50,42% 98,00% 12.819,13 2.772,14 0,37 1,026
19 167 68,64% 98,00% 8.240,87 611,86 0,37 0,226

20.174,87 12.343,25 4,567
TABLA 89: Cálculo Emisiones CO2 Emisiones Polvo, Ruido y Vibraciones (Locales)

Nº
EDIFICIO

L [m]
Coeficiente

Longitud
CL [%]

Coeficiente
Específico
Actividad

CEA (%)

INCREMENTO
CONSUMO (IC)

[kWh/plazo]

INCREMENTO
CONSUMO

CORREGIDO (ICC)
[kWh/plazo]

FE
[kg C02/kWh]

TE
[T C02]

2 130 88,25% 94% 56.683,45 47.019,42 0,37 17,397
3 63 100,00% 50% 7.325,22 3.662,61 0,37 1,355
4 150 84,74% 20% 6.867,39 1.163,84 0,37 0,431

10 183 78,95% 25% 13.734,78 2.710,81 0,37 1,003
13 267 64,21% 40% 6.250,85 1.605,48 0,37 0,594
14 348 50,00% 60% 19.228,70 5.768,61 0,37 2,134
18 252 66,84% 20% 4.395,13 587,56 0,37 0,217
20 104 92,81% 50% 2.064,80 958,14 0,37 0,355
21 239 69,12% 25% 12.819,13 2.215,24 0,37 0,820
22 290 60,18% 25% 8.240,87 1.239,74 0,37 0,459

137.610,31 66.931,45 24,765
TABLA 90: Cálculo Emisiones CO2 Emisiones Polvo, Ruido y Vibraciones (Edificios Singulares)

Del análisis de los resultados parciales obtenidos podemos determinar que la estimación
cuantitativa de emisiones de CO2 unificada por efecto de las emisión conjunta de polvo, ruido y
vibraciones alcanza un total de 59,25 T. Como ya hemos observado, en este caso y en este
submodelo es más importante el valor referencial que supone obtener un determinado orden
de magnitud (bajo unas premisas e hipótesis basadas en los datos más fiables disponibles) y una
representatividad aproximada en comparación con las emisiones producidas por el resto de
aspectos no contemplados y que son objeto de nuestro modelo completo.
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Evidentemente y por las razones ya expuestas en relación a la demanda afectada, por el periodo
en el que se desarrollan las obras y los plazos de las distintas hipótesis, los resultados son los
mismos para todas las soluciones. Igualmente hemos representado en la figura adjunta los
resultados para continuar con la secuencia de resultados gráfica que llevamos utilizando
durante el desarrollo del presente trabajo en la estimación de las emisiones derivadas del resto
de aspectos, y que se muestra a continuación.

FIGURA 194: Comparación Nivel Emisiones CO2 Emisiones Polvo, Ruido, Vibraciones

Por otro lado, hemos estimado el volumen de emisiones suponiendo que el inicio de los
trabajos se hubiera llevado a cabo el 01/06/2007. De esta manera el plazo completo de cada
una de las hipótesis se hubiera visto afectado por el consumo energético asociado al empleo de
los sistemas de refrigeración. En ese caso y a igualdad del resto de condiciones el plazo de
ejecución se muestra como el elemento diferencial en lo que se refiere al volumen de emisiones
de CO2 emitidas, de forma que la solución HPO presenta uno resultados que incrementan el
nivel de las mismas un 56 % con respecto a la solución VDT, un 52 % con respecto a la solución
VAR1 y un 67 % con respecto a la solución VAR2 que se muestra como la opción más sostenible,
con una reducción del 6,4 % de las emisiones de CO2 con respecto a la solución VDT.

FIGURA 195: Comparación Nivel Emisiones CO2 Emisiones Polvo, Ruido, Vibraciones
HIPOTESIS PLAZO COMPLETO DENTRO PERIODO AFECTADO CONSUMO ENERGIA REFRIGERACIÓN
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f.- Prueba de carga

Como ya hemos comentado en el apartado correspondiente a la definición del submodelo, la
estimación de emisiones de CO2 relacionada con el desarrollo y ejecución de la preceptiva
prueba de carga pudiera haberse planteado como una actividad adicional al proceso
constructivo y evaluado con las herramientas desarrolladas para los diferentes aspectos. Sin
embargo las especiales características de la prueba, así como la posibilidad de repetición, si no
se produce un estudio previo suficiente y una modelización dinámica adecuada, nos ha
impulsado a desarrollar un submodelo específico para la evaluación cuantitativa en lo que a
emisiones se refiere.

En primer lugar hay que tener en cuenta las diferentes empresas subcontratistas que
intervinieron en la misma y que en el caso de las soluciones alternativas planteadas hubieran
sido las mismas. El movimiento de tierras de la obra completa lo realizó la empresa MOVIOBRAS
ALCALA, S.L. cuyas instalaciones se encuentran en La Finca La Morena, sita en el Camino del
Barranco S/N en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla) a una distancia de 10,1 km
considerando del emplazamiento de las obras . Allí se cargaron los camiones tipo de 4 ejes, con
material tipo albero, hasta alcanzar un peso total en torno a las 40 T. Con relación a la carga de
los camiones, si bien desconocemos datos reales de los medios auxiliares empleados para la
misma, hemos considerado la práctica habitual en estos casos, donde es habitual emplear una
pala de carga frontal o una retroexcavadora giratoria de tamaño medio o grande (75 kW). Por
otro lado, el proyecto de prueba de carga así como su posterior desarrollo (control y
auscultación) fue realizado por INTEMAC cuyo departamento de ensayos estructurales se
localiza en la calle de Mario Roso de Luna 29, CP.- 28022, Madrid (MADRID) a una distancia de
550 km de las obras.

FIGURA 196: Localización Desplazamientos Camiones (MOVIOBRAS ALCALA, S.L) / Furgoneta Auscultación (INTEMAC)

Con relación a los cálculos realizados hay que destacar que hemos considerado por un lado los
desplazamientos de los camiones a la obra desde las instalaciones donde se cargaron los
camiones (Finca La Morena) añadiendo una distancia de 5 km en concepto de desplazamiento
previo de los mismos desde sus respectivas bases, las cuales se encontraban en un radio
relativamente cercano en la misma localidad. También y de forma análoga a cálculos realizado
con anterioridad, hemos considerado los desplazamientos de los operarios de FACULTADES UTE
que estuvieron presentes en el desarrollo de la prueba realizando labores de apoyo,
coordinación y balizamiento.

Por otro lado hemos considerado los tránsitos interiores en la obra para la realización de las
distintas hipótesis estáticas y dinámicas consideradas. Como ya hemos advertido, dada la
dificultad de determinar las distancias realmente recorridas por los camiones durante el
desarrollo de las pruebas, así como para tener en cuenta los consumos de combustibles
asociados a los tiempos de espera de los camiones mientras se estabilizaban los registros de los
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anillos extensiométricos, hemos considerado los tiempos registrados para la realización de las
distintas hipótesis (anotados por INTEMAC y contenidos en el informe de resultados) y una
velocidad media de 50 km/h, obteniendo finalmente una longitud recorrida equivalente
representativa de la realidad de dichos movimientos.

Finalmente se ha considerado también el consumo de combustible asociado al tiempo de
empleo de l una retroexcavadora de 75 kW durante la carga de los camiones con albero en la
finca de referencia.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en relación a las emisiones de CO2
generadas durante la ejecución de la prueba de carga especifica llevada a cabo en la
cimentación apeada objeto de estudio, y que hubiera sido la  misma en cualquiera de las
soluciones alternativas consideradas.

DESPLAZAMIENTOS Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)
Camión 4 Ejes (40 T) [10 Ud] 0,365 302,00 110,23 2,471 0,272

Furgoneta Auscultación [1 Ud] 0,200 1.100,00 220,00 2,471 0,544
Operarios FACULTADES UTE 0,062 80,00 4,96 2,471 0,012

0,816
TRANSITOS Gasóleo A (l/km) Distancia (km) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Hipótesis Estática 1 0,365 72,00 26,28 2,471 0,065
Hipótesis Estática 2 0,365 120,00 43,80 2,471 0,108
Hipótesis Estática 3 0,365 72,00 26,28 2,471 0,065
Hipótesis Estática 4 0,365 120,00 43,80 2,471 0,108
Hipótesis Dinámica 0,365 5,00 1,83 2,471 0,005

0,351
CARGA CAMIONES Gasóleo A (l/h) Tiempo (h) Total (l) FE (kg C02/l) TE (T C02)

Retroexcavadora  (75 kW) 0,150 2,50 0,38 2,471 0,001
0,001

TOTAL PRUEBA CARGA 1,168
TABLA 91: Cálculo Emisiones CO2 Prueba de Carga

De forma análoga a otras situaciones, aun siendo el mismo resultado para todas las hipótesis
consideradas hemos representado gráficamente los resultados obtenidos, por el valor visual
comparativo de los resultados obtenidos en los diferentes aspectos no contemplados (referidos
a la metodología MIVES) que hemos analizado en el presente trabajo de investigación.

FIGURA 197: Comparación Nivel Emisiones CO2 Prueba de Carga
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4.5.- COMPARACIÓN EN TÉRMINOS DE REPRESENTATIVIDAD Y ALCANCE DEL MODELO
DESAGREGADO DESARROLLADO Y LAS HERRAMIENTAS ACTUALES.

El desarrollo de un modelo desagregado que nos permita la evaluación complementaria de los
aspectos no contemplados en las herramientas actualmente existentes para la evaluación
sostenible de estructuras ha constituido el objetivo principal del trabajo que hemos
desarrollado. Sin embargo uno de los aspectos fundamentales a considerar, y no por ello menos
importante, es la comparación en términos de representatividad y alcance de los resultados
obtenidos tras su aplicación a la solución real de la cimentación apeada llevada a cabo durante
la ejecución de las obras así como al conjunto de alternativas técnicamente viables que hemos
contemplado y estudiado con detalle.

En primer lugar sería conveniente comenzar analizando los resultados del impacto global que
supone la consideración, de forma conjunta, de todos los aspectos no considerados que hemos
incluido en el modelo desagregado y que se muestra a continuación de forma resumida en la
tabla adjunta.

ASPECTOS NO CONSIDERADOS VDT VAR1 VAR2 HPO
TRANSPORTES MATERIALES 5,775 12,730 10,871 13,563

DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES 0,808 0,746 0,707 1,234
PUESTA EN OBRA 5,219 7,230 6,438 7,145

DESVIOS PROVISIONALES 16,686 16,973 15,535 27,330
POLVO, RUIDO Y VIBRACIONES 59,245 59,245 59,245 59,245

PRUEBA DE CARGA 1,168 1,168 1,168 1,168
Total Emisiones CO2 (T) 88,900 98,092 93,963 109,685

TABLA 92: Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados

A la vista de los resultados obtenidos, se da la circunstancia que la solución real ejecutada (VDT)
ha resultado además la más “sostenible”, con un reducción del volumen de emisiones del
9,4 % respecto a la solución basada en el empleo de vigas artesas de 1,50 m de canto con losa
de 60 cm (VAR1), del 5,4 % con respecto a la solución también basada en el empleo de vigas
artesas pero de 1,70 m de canto con losa de 30 cm (VAR2) y de un considerable 18,9 % en el
caso de la solución basada en el empleo de hormigón postesado (HPO) tal y como podemos
observar de forma gráfica en la siguiente figura.

FIGURA 198: Comparación Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados
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De forma representativa, hemos obtenido el mismo resumen considerando dos hipótesis
virtuales que hemos comentado durante el desarrollo y posterior aplicación de los distintos
submodelos, como es en primer lugar la consideración de un desvío de tráfico con una
reducción del recorrido habitual, y en segundo lugar que todo el plazo de ejecución se hubiera
producido dentro del período de demanda de refrigeración (es decir que la demanda total de
refrigeración no se hubiera visto afectada por la ejecución de parte del plazo fuera del período
de consumo).

La tabla adjunta muestra los resultados que se hubieran obtenido en el caso del desvío de
tráfico virtual considerado (reducción de la longitud habitual recorrida por los usuarios de las
vías afectadas).

ASPECTOS NO CONSIDERADOS VDT VAR1 VAR2 HPO
TRANSPORTES MATERIALES 5,775 12,730 10,871 13,563

DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES 0,808 0,746 0,707 1,234
PUESTA EN OBRA 5,219 7,230 6,438 7,145

DESVIOS PROVISIONALES (Virtual) -16,686 -16,973 -15,535 -27,330
POLVO, RUIDO Y VIBRACIONES 59,245 59,245 59,245 59,245

PRUEBA DE CARGA 1,168 1,168 1,168 1,168
Total Emisiones CO2 (T) 55,529 64,145 62,893 55,024

TABLA 93: Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados (Desvío Tráfico Virtual)

Es interesante comprobar como en este supuesto, los resultados son muchos menos
homogéneos, de forma que ahora solución menos “sostenible” pasa a ser la solución VAR1,
mientras que la solución HPO se convierte en la mejor opción (seguida muy de cerca de la
solución real, VDT) con una reducción de emisiones del 14,2 % con respecto a la solución VAR1,
mientras que dicha reducción desciende al 13,4 % en el caso de la solución VDT y se limita
ligeramente al 2,0 % en el caso de la solución VAR2.

FIGURA 199: Comparación Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados
HIPOTESIS DESVÍO TRÁFICO VIRTUAL: RECORRIDO DE LOS VEHICULOS MENOR AL HABITUAL EN LAS VIAS AFECTADAS

Resulta paradójico, como hemos comentado en ocasiones anteriores, que uno de los aspectos
que en principio pueden considerarse potencialmente negativos, en el caso de los desvíos de
tráfico constituya en mejora de los niveles de emisión de CO2 globales en función del plazo (si
bien se trata realmente de emisiones evitadas y no de una reducción, como tal, de los niveles),
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que redunda en mejores resultados en aquellos trabajos o procesos que requieren un mayor
tiempo  para su ejecución.

Del mismo modo hemos evaluado los niveles globales de emisión teniendo en cuenta en esta
caso la hipótesis virtual de que los trabajos se llevaron íntegramente dentro del plazo donde se
produce la totalidad de la demanda de refrigeración (para lo cual se ha supuesto que los
trabajos hubieran comenzado el 01/06/07). Los resultados obtenidos son los que se muestran a
continuación.

ASPECTOS NO CONSIDERADOS VDT VAR1 VAR2 HPO
TRANSPORTES MATERIALES 5,775 12,730 10,871 13,563

DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES 0,808 0,746 0,707 1,234

PUESTA EN OBRA 5,219 7,230 6,438 7,145

DESVIOS PROVISIONALES 16,686 16,973 15,535 27,330

POLVO, RUIDO Y VIBRACIONES (Virtual) 77,018 78,993 72,081 120,249

PRUEBA DE CARGA 1,168 1,168 1,168 1,168

Total Emisiones CO2 (T) 106,674 117,840 106,799 170,689
TABLA 94: Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados (Inicio Plazo Virtual)

En esta hipótesis las diferencias se agudizan, ya que la hipótesis con más plazo soportan durante
más tiempo emisiones relacionadas con la producción de polvo, ruido y vibraciones. En este
caso la solución más “sostenible” se corresponde con la solución real (VDT) obteniéndose una
reducción del nivel de emisiones del 0,1 % con respecto a la solución VAR2 que presenta,
cuantitativamente, un resultado global muy similar En relación al resto de soluciones, como
podemos observar en la figura que se muestra a continuación, la solución VDT supone una
reducción de los niveles de emisiones de CO2 del 9,5 % con respecto a la solución VAR1,
mientras que en el caso de la solución HPO la reducción se dispara hasta el 37,5 %, como
consecuencia del plazo asociado a los trabajos de hormigón postesado.

FIGURA 200: Comparación Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados
HIPOTESIS PLAZO VIRTUAL: EJECUCION COMPLETA TRABAJOS DENTRO PERIODO DEMANDA REFRIGERACION

Por último en relación a estos análisis basados en hipótesis virtuales, hemos considerado
también el supuesto de que ambas se produjeran simultáneamente, es decir, que se tratara del
desvío de menor recorrido y el inicio del plazo permitiera que la totalidad de los trabajos se
realizara dentro del período de demanda de refrigeración.
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A continuación, en una tabla similar a las ya presentadas se muestran los resultados tras la
aplicación simultánea de ambas hipótesis virtuales.

ASPECTOS NO CONSIDERADOS VDT VAR1 VAR2 HPO
TRANSPORTES MATERIALES 5,775 12,730 10,871 13,563

DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES 0,808 0,746 0,707 1,234
PUESTA EN OBRA 5,219 7,230 6,438 7,145

DESVIOS PROVISIONALES (Virtual) -16,686 -16,973 -15,535 -27,330
POLVO, RUIDO Y VIBRACIONES (Virtual) 77,018 78,993 72,081 120,249

PRUEBA DE CARGA 1,168 1,168 1,168 1,168
Total Emisiones CO2 (T) 73,302 83,893 75,729 116,029

TABLA 95: Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados (Ambas Hipótesis Virtuales)

En este caso los efectos del mayor plazo dentro del período completo de demanda de
refrigeración se ven compensados por las emisiones evitadas durante la ejecución de los
trabajos. Como podemos observar, la mejor solución (entendiendo “mejor” como más
sostenible) vuelve a ser la solución real (VDT) con una reducción en relación a los niveles de
emisión de CO2 del  12,6 %, 3,2 % y 36,8 %, con respecto a las soluciones VAR1, VAR2 y HPO
respectivamente, tal y como se muestra en la figura adjunta.

FIGURA 201: Comparación Nivel Emisiones CO2 TOTAL Aspectos NO Considerados
HIPÓTESIS: HIPOTESIS VIRTUALES SIMULTÁNEAS

Una vez analizada la representatividad del global de emisiones generadas en cada una de las
soluciones que nos ocupan, resulta de especial interés determinar porcentualmente el origen
de las mismas en función de cada uno de los aspecto NO contemplados (referido al ICES basado
en la metodología MIVES). Este reparto porcentual en origen dependerá del tipo de solución
considerada y permitirá obtener información acerca de la representatividad que las emisiones
producidas por cada uno de los aspectos no contemplados tienen en el volumen total estimado.

De esta manera en la gráfica adjunta podemos ver, para el caso de la solución VDT, como el
67 % de las emisiones generadas tiene su origen en los incrementos de consumo eléctrico
asociados a las emisión conjunta de polvo, ruido y vibraciones, mientras que las emisiones
derivadas del desvío de tráfico llevado a cabo en uno de los carriles de la Avda. Ramón y Cajal
importan casi un 20% del total calculado, lo cual no conduce por ambos aspectos a un volumen
de emisiones próximo al 87% del total. El resto de emisiones se reparten principalmente en
aquellas derivadas del transporte a obra de los materiales (6 %) y procedentes de la utilización
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de los medios necesarios para la puesta en obra (6 %) así como del desplazamiento de los
trabajadores y la realización de la preceptiva prueba de carga, en ambos casos, con porcentajes
en el entorno del 1 % del total de emisiones (FIGURA 202).

FIGURA 202: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados (VDT)

Analizando las soluciones alternativas basadas en el empleo de vigas artesas prefabricadas,
podemos observar que para el caso de las solución VAR1 (con canto de vigas de 1,50 m y losa
superior de 60 cm) las emisiones por polvo, ruidos y vibraciones se reducen al 61 %, mientras
que las derivadas del desvío provisional solo lo hace hasta el 17 % (el total conjunto por estos
aspectos se reduce al 78 % frente al 87 % que suponen en la solución VDT, es decir, se produce
una reducción del 9 %). Por el contrario las emisiones debidas al transporte de los materiales se
duplican, en proporción, hasta alcanzar un 13% del total de emisiones. El resto de aspectos
analizados mantienen proporciones similares, en torno al 9 % (aumento del 1% con respecto a
la solución VDT), donde el 7 % se corresponde con la puesta en obra derivada del proceso
constructivo asociado a este tipo de solución (FIGURA 203).

FIGURA 203: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados (VAR1)

Siguiendo con las soluciones con vigas artesas, en el caso de la solución VAR2 (vigas de canto
1,70 m y losa superior de 30 cm), podemos comprobar que el descenso porcentual en relación a
las emisiones generadas por la emisión de polvo, ruido y vibraciones no es tan acusado como en
el caso anterior cifrándose en el 63 % (frente al 61% de la solución VAR1), mientras que las
emisiones generadas, durante la ejecución de los trabajos, por el desvío de tráfico de marras
vuelve a reducirse en un 1 % adicional, situándose en el 16 % del total de emisiones, resultando
un volumen conjunto del 79 %, ligeramente superior a la solución VAR1 (78 %) y sensiblemente
menor que la solución VDT realmente ejecutada (87 %). Con respecto a las emisiones debidas al
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transporte de los materiales a la obra (12 %) cabe destacar que estas se reduce en un 1 % con
respecto a la solución VAR1 (13 %), siendo todavía sensiblemente mayores que las obtenidas en
el caso de la solución VDT (6 %) El resto de parámetros mantienen el mimo porcentaje relativo,
y con las mismas proporciones, en relación al volumen total de emisiones (9%) como podemos
ver en la figura adjunta (FIGURA 204).

FIGURA 204: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados (VAR2)

En relación a la solución basada en el empleo de hormigón postesado, como ya sabemos,
constituye la solución de mayor plazo y la que requiere un mayor volumen de transporte de
materiales a la obra. Los resultados obtenidos muestran que el volumen de emisiones,
correspondiente a las emisiones por polvo, ruido y vibraciones junto con los desvíos
provisionales de tráfico, equivale al 79 % del total (54 % correspondiente a la emisión conjunta
de polvo, ruido y vibraciones y 25 % correspondiente al desvío provisional de tráfico, debido al
peso relativo del plazo de ejecución en esta solución). La puesta en obra y la proporción de
emisiones relativa a los transportes de materiales se mantiene en unos porcentajes del 7 % y
12 % respectivamente, similares a otras hipótesis, al igual que los niveles de emisión debidos a
los desplazamientos de los trabajadores y la realización de la prueba de carga que se mantienen
en un 2 % del total, tal y como podemos observar en la figura adjunta (FIGURA 205).

FIGURA 205: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados (HPO)

Como acabamos de ver, los porcentajes obtenidos presentan variaciones significativas de
acuerdo a las singularidades intrínsecas de cada una de las soluciones analizadas. Establecer la
representatividad comparativa de acuerdo a los resultados obtenidos (a nivel porcentual) para
cada solución no tiene mucho sentido a nivel global, sin embargo nos permite analizar
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diferentes enfoques e influencias de los distintos aspectos no contemplados y la sensibilidad de
los mismos frente a las variaciones cuantitativas que presentan.

Desde un punto de vita global, los resultados obtenidos nos permiten, con suficiente claridad,
establecer como elementos representativos de las emisiones de CO2 generadas por los
aspectos NO contemplados que hemos analizado, las derivadas de los sobreconsumos
asociados a un mayor uso de los sistemas de refrigeración por causa de la emisión conjunta de
polvo, ruido y vibraciones durante el desarrollo de los trabajos así como de los sobreconsumos
de combustibles fósiles asociados a los desvíos provisionales llevados a cabo. En conjunto, y de
forma independiente a la solución considerada, el volumen de emisiones de CO2 asociada a
estos aspectos varía entre el 86 % (VDT) y el 78 % (VAR1), mientras que el siguiente aspecto en
importancia lo constituye el transporte de materiales a la obra y que dependiendo del tipo de
solución oscila entre el 6 % (VDT) y el 13 % (VAR1). A partir dela repercusión de estos aspectos
principales, podemos comprobar igualmente que el resto de aspectos analizados varían entre el
8 % (VDT) y el 9 % (VAR1, VAR2 y HPO) con especial repercusión de la puesta en obra que oscila
entre el 6 % (VDT) y el 7% (resto de soluciones).

Por otro lado, y atendiendo las especiales características de los aspectos NO contemplados que
se han analizado, es importante tener en cuenta algunas consideraciones en relación a la
representatividad de cada uno de los elementos o fuentes de emisiones que intervienen en
cada uno de los mismos de acuerdo a su naturaleza y a las hipótesis consideradas. De este
modo en primer lugar podemos ver en relación a los transportes de materiales la repercusión
de los mismos en el global de emisiones estimado para cada una de las soluciones consideradas.
En este sentido en la solución real llevada a cabo (VDT), como podemos ver en figura adjunta, el
transporte del hormigón fresco supone casi el 79 % de las emisiones mientras que el transporte
de las vigas prefabricadas en doble “T” supera discretamente el 20 % del volumen total. De
igual forma, y en esta hipótesis concreta por las razones particulares ya analizadas, el volumen
parcial de emisiones de CO2, derivadas del transporte de acero corrugado y de los sistemas de
encofrado, alcanza un porcentaje en conjunto ligeramente superior al 1 %.

FIGURA 206: Emisiones CO2 Transporte de Materiales (VDT)

En el caso de las soluciones basas en el empleo de vigas prefabricadas del tipo artesas, los
transportes de las vigas prefabricadas aumentan notablemente su responsabilidad parcial en el
volumen global de emisiones derivadas del transporte de los materiales, debido a la distancia a
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la que se ha considerado la fabricación de las vigas en relación a la ubicación de las obras (ya
que hemos tenido en cuenta durante las estimaciones realizadas, el fabricante que en su
momento se consideró por parte de FACULTADES UTE como alternativa real a la solución
finalmente llevada a cabo). En las figuras adjunta podemos ver como el porcentaje
correspondiente al transporte del hormigón fresco supone el 50 % y 41 % del total de emisiones
en la solución VAR1 y VAR2 respectivamente (debido al mayor volumen de hormigón a
transportar en la solución VAR1 con vigas de 1,50 m de canto y losa superior de 60 cm),
mientras que en el primer caso el transporte de las vigas representa el 49 % frente al 58 % que
representa en el segundo (por las mismas razones). En relación a las emisiones derivadas del
transporte de acero y sistemas de encofrados, en ambas soluciones el porcentaje conjunto
(suma de ambos niveles de emisión) no alcanza el 1 % del global.

FIGURA 207: Emisiones CO2 Transporte de Materiales (VAR1)

FIGURA 208: Emisiones CO2 Transporte de Materiales (VAR2)

Sin embargo en la solución basada en el empleo de hormigón postesado, evidentemente la
repercusión por el trasporte de las vigas es nulo (no hay elementos prefabricados), la
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repercusión del transporte del hormigón fresco con un porcentaje de emisiones del 46,5 % con
respecto al global es menor que el derivado del transporte de los sistemas de encofrado que en
este caso es responsable del 53 % del nivel de emisiones de CO2. Por el contrario el nivel de
emisiones derivado del transporte del acero corrugado, aun con un volumen muy superior a
otras soluciones, ronda el 0,5 % del global de emisiones por este concepto.

FIGURA 209: Emisiones CO2 Transporte de Materiales (HPO)

En relación a los desplazamientos de los trabajadores, no hemos tenido en cuenta otra
consideración distinta al porcentaje de vehículos alimentados por combustible diesel y gasolina,
que a falta de datos más fiables se ha considerado del 50 % de vehículos de un tipo y 50 % de
vehículos del otro, a excepción de las furgonetas consideradas en la solución HPO en relación al
desplazamientos de los operarios especializados de TECPRESA, que se han considerado
alimentadas exclusivamente por gasóleo.

Continuando con el resto de aspectos NO considerados, hemos de tener en cuenta el
procedimiento constructivo o puesta en obra de acuerdo a las distintas soluciones
consideradas. Los resultados obtenidos en la solución real llevada a cabo (VDT) nos muestran
que el mayor nivel de emisiones corresponde al empleo de la grúa móvil (53,3 %) seguido a
cierta distancia de las emisiones derivadas del empleo de la grúa torre y la autobomba de
hormigón (21,0 % y 21,2 %, respectivamente). Mucho más lejos queda la responsabilidad del
taller de ferralla en el nivel global asociado a la puesta en obra (4,2%) mientras que el nivel de
emisiones como consecuencia del vertido y compactación del hormigón es meramente
testimonial, lejos de alcanzar el 1% de las mismas (concretamente 0,4 %) como podemos ver en
la FIGURA 210.

En relación a las soluciones basadas en el empleo de vigas artesas prefabricadas, el empleo de
la grúa móvil sigue siendo el responsable del mayor volumen de emisiones de CO2 (56,0 % en la
solución VAR 1 y 62,9 % en la solución VAR 2), seguido también del empleo de la grúa torre si
bien el nivel en el caso de la solución VAR 1 (18,3 %) es ligeramente superior que en el caso de
la solución VAR 2 (17,0 %), como puede observarse en las FIGURAS 211 (VAR1) y 212 (VAR2). En
el caso del volumen de emisiones correspondientes al empleo de la maquinaria específica para
la elaboración de la ferralla y el vertido in situ del hormigón, los porcentajes conjuntos (suma de
ambos) son parecidos relativamente a los obtenidos en la solución VDT e inferiores al 5 %,
alcanzado un valor de 4,1 % para la solución VAR1 y 2,9 % para la solución VAR2.
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FIGURA 210: Emisiones CO2 Puesta en Obra (VDT)

FIGURA 211: Emisiones CO2 Puesta en Obra (VAR1)

FIGURA 212: Emisiones CO2 Puesta en Obra (VAR2)

Finalmente, en relación a los procesos constructivos, la solución basada en el empleo del
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con respecto al resto de soluciones analizadas como podemos observar en la figura adjunta
(FIGURA 213). En primer lugar no es necesario el empleo de grúas móviles por lo que el nivel de
emisiones relativo a este concepto es nulo. Sin embargo, la mayor responsabilidad en las
emisiones de CO2 recae en el consumo de energía eléctrica asociada al empleo de la grúa torre,
como era de esperar de acuerdo al análisis previo realizado y a los resultados obtenidos. A
continuación y a una distancia considerable se encuentran las emisiones debidas al empleo de
autobombas para la puesta en obra del hormigón (21,8 %) seguido de las derivadas del
consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles asociado a la maquinaria a emplear durante
el proceso de tesado. Si bien y en comparación con otras soluciones, el volumen conjunto de
emisiones asociado al consumo de energía eléctrica por el uso de maquinaria específica en la
elaboración de la ferralla en taller a pie de obra (6,1 %) y por el empleo de maquinaria auxiliar
para el vertido y compactación del hormigón (0,4 %) es ligeramente superior (6,5 %)

FIGURA 213: Emisiones CO2 Puesta en Obra (HPO)

Con respecto a los desvíos provisionales de tráfico, si bien ya hemos analizado los porcentajes
en relación al global de emisiones que suponen los aspectos NO contemplados en la
metodología existente en la actualidad, y que varía de un 16 % (VAR2) a un 25 % (HPO), cabe
destacar que en términos generales, el mayor volumen de emisiones por consumo de
combustibles fósiles se debe, con diferencia, al tráfico de turismos (78,3 %) seguido del de
autobuses (13,6 %), camiones (6,8 %) y en mucha menor proporción motocicletas (1,4 %).

FIGURA 214: Emisiones CO2 Desvíos Provisionales S/ Tipo Vehículo (VDT)
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Uno de  la razones de este apartado es precisamente analizar la representatividad de los
resultado obtenidos. En este sentido, cabe destacar que el submodelo propuesto para la
estimación del nivel de emisiones asociado al consumo energético asociado al efecto conjunto
del ruido, polvo y vibraciones, de acuerdo a las hipótesis planteadas en el mismo, es el que
requiere una mayor calibración y estudios de contraste, por lo que nos ha parecido interesante
analizar los resultados prescindiendo de los resultados debidos a este concepto. A continuación
se muestran, de forma gráfica, los resultados obtenidos (sin considerar las emisiones debidas a
polvo, ruido y vibraciones) para cada una de las soluciones objeto de la presente investigación
(FIGURA 215 a 218).

En el caso de la solución real llevada a cabo, las emisiones debida a los desvíos provisionales de
tráfico representan el 56%, seguida de los transporte de los materiales (19 %) y la puesta en
obra (18 %), mientras que la realización de la prueba de carga y los desplazamientos de los
trabajadores de forma conjunta son responsables del 7 % del total de las mismas.

FIGURA 215: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones (VDT)

De forma significativa, en la solución VAR 1, las emisiones debidas al transporte de los
materiales aumentan considerablemente (33 %, frente al 19 % que suponía en la solución VDT)
en detrimento de las emisiones debida a los desvíos provisionales (44 %), manteniéndose el
nivel de emisiones debidas a la puesta en obra, y disminuyendo ligeramente el porcentaje
conjunto debido a la prueba de carga y desplazamiento de los trabajadores al 5 %, de nuevo
respecto a la solución basada en las vigas pretensadas en doble “T” (VDT)

FIGURA 216: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones (VAR1)
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En la solución VAR 2 los resultados son prácticamente similares, en términos porcentuales, a los
obtenidos en la solución VAR1 (también basada en el empleo de vigas artesas) con ligeras
diferencias en el porcentaje de emisiones debidas al transporte de los materiales (31 %) que
supone una reducción del 2% con respecto a la solución VAR2, y que a su vez incrementan en
un 1 % el porcentaje debido a los desvíos de tráfico (45%) y a la puesta en obra (19%),
manteniéndose en un 5% la proporción de emisiones conjunta debida a la prueba de carga y
desplazamiento de los trabajadores.

FIGURA 217: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones (VAR2)

Con respecto a la solución basada en el empleo de hormigón postesado (HPO) los resultados
son distintos, si bien se mantiene como principal responsable del nivel de emisiones los desvíos
de tráfico (54 %), seguido de los transporte de materiales (27 %) que aumentan
considerablemente con respecto a la solución VDT (donde el porcentaje por este concepto
alcanza un 19 %) y la puesta en obra (14%) dónde se reduce un 4 % en relación al porcentaje
que supone en la solución VDT (donde el porcentaje representa un 18 %). Las emisiones debidas
de forma conjunta a la prueba de carga y a los desplazamientos de los trabajadores (5 %) se
mantiene con respecto a los porcentajes de las soluciones VAR1 y VAR2 (en ambos casos con
porcentajes del 5%)  si bien se reduce en comparación al porcentaje que alcanza en la solución
VDT (7 %) como hemos comprobado anteriormente.

FIGURA 218: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones (HPO)

Siguiendo con este análisis de representatividad, cabe destacar igualmente que en muchas
ocasiones no son necesarios desvíos provisionales de tráfico, por lo que manteniendo los
argumentos esgrimidos para no tener en cuenta o prescindir de los resultados relativos a las
emisiones debidas a la emisión de ruido, polvo y vibraciones, es de todo punto interesante
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analizar la representatividad de los resultados obtenidos si adicionalmente también
prescindimos de las emisiones debidas a los desvíos provisionales de tráfico. A continuación se
muestran de forma gráfica los resultados obtenidos (FIGURA 219 a 222) sin considerar las
emisiones debidas al ruido, polvo y vibraciones ni a los desvíos provisionales de tráfico.

Resulta particularmente interesante comprobar como el mayor peso relativo al nivel de
emisiones recae en los transportes de los materiales (45 %) y en la puesta en obra (40 %), lo que
supone hasta el 85 % de las emisiones de los aspectos NO considerados que han sido tenidos en
cuenta en la solución VDT. Como era de esperar, de forma relativa, los porcentajes de emisión
debidos a la prueba de carga (9 %) y desplazamientos de los trabajadores (6 %) aumentan
considerablemente sus pesos en el total de las emisiones de CO2 para esta solución (15 %), y
también para el resto de soluciones analizadas en el presente trabajo.

FIGURA 219: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones y SIN Desvíos (VDT)

En el caso de la solución VAR1, la mayor proporción sigue correspondiendo al transporte de los
materiales (58 %), considerablemente mayor al nivel que representa en la solución VDT (45 %),
seguido también de la puesta en oba (33 %), en este caso con un menor peso que en la solución
real llevada a cabo (40 %) lo que equivale a un 91 % de forma conjunta (superior al 85%
obtenido en la solución VDT). Por otro lado, los porcentajes de emisión debidos a la prueba de
carga (5 %) y a los desplazamientos de los trabajadores (4 %) son menores a los porcentajes que
suponen en la solución VDT (9 % y 6 % respectivamente) alcanzando un porcentaje conjunto del
9 % de las emisiones totales en esta hipótesis de solución.

FIGURA 220: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones y SIN Desvíos (VAR1)

45%

6%

40%

9%
TRANSPORTES

DESPLAZAMIENTOS

PUESTA EN OBRA

PRUEBA DE CARGA

58%

4%

33%

5%
TRANSPORTES

DESPLAZAMIENTOS

PUESTA EN OBRA

PRUEBA DE CARGA



4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

303

Los porcentajes obtenidos en la solución VAR2 son prácticamente idénticos a los obtenidos en
la solución VAR1, simplemente con un decremento porcentual de un 1 % en la emisiones debida
a los transporte de los materiales a costa de la ganancia de ese mismo porcentaje en la
emisiones debidas a la realización de la preceptiva prueba de carga (que supone un porcentaje
principal de emisiones debidas a los transportes y puesta en obra del 90 %)

FIGURA 221: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones y SIN Desvíos (VAR2)

En el caso de la solución basada en el empleo de hormigón postesado (HPO), las emisiones
conjunta debida a los transportes de los materiales y a la puesta en obra alcanza un porcentaje
del 90 % (59 % y 31 % para los transportes y puesta en obra respectivamente), al igual que en la
solución VAR2, manteniéndose en un 10 % el porcentaje debido a las emisiones durante la
prueba de carga (5 %) y el desplazamiento de los trabajadores (5%)

FIGURA 222: Origen Emisiones CO2 Aspectos NO Contemplados SIN Ruido, Polvo y Vibraciones y SIN Desvíos (HPO)

Finalmente y teniendo en cuenta el carácter global de la representatividad que estamos
analizando, resultaría interesante comprobar el peso relativo que las emisiones de CO2 debida a
los aspectos NO considerados por las herramientas actualmente disponibles y que han supuesto
el centro de la investigación que hemos desarrollado en comparación con el principal
“generador” de emisiones a este nivel de escala y que sin duda corresponde a la fabricación de
los dos elementos o materiales principales que forman parte de los elementos que conforman
las estructuras y las cimentaciones y que son el acero y el cemento necesario para la fabricación
del hormigón armado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la fabricación de cemento
Portland provoca una emisión considerable de CO2, que llega a ser el 5% del balance total de
emisiones mundiales, según diversos estudios.
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Sin embargo, tampoco hemos tenido en cuenta otro tipo de factores que también pueden tener
relevancia en los resultados a obtener, como puede el fenómeno de la carbonatación, por la
cual el hormigón captura CO2 y pierde la alcalinidad que protege de la corrosión a las
armaduras, acortando por tanto la vida útil de la estructura. Si bien, este fenómeno supone un
inconveniente para la durabilidad de la estructura o cimentación, no es menos cierto que este
fenómeno supone un sumidero de gases de efecto invernadero.

En definitiva y para la determinación de representatividad de las emisiones generadas por los
aspectos NO considerados, hemos considerado los datos incluidos en el BEDEC (iTeC)94 donde
para para cada material se muestra el coste energético y la emisión de CO2 por unidad de
medida, y donde para el caso de los materiales, el coste energético contempla el proceso de
extracción, el transporte del origen a la fábrica y el proceso de transformación en fábrica de sus
materiales constitutivos, no contemplándose el coste energético que supone la transformación
del material en un elemento específico. De esta forma, y teniendo en cuenta los volúmenes
globales de hormigón (tanto prefabricado como in situ) y acero (armadura activa y pasiva)
hemos estimado el volumen global de emisiones derivadas de la fabricación del acero y el
cemento necesarios y los hemos comparado con los resultados globales de emisiones de CO2
derivadas de los aspectos NO considerados que han sido analizados durante el presente trabajo
de investigación, y cuyos resultados son los que pueden verse en la tabla adjunta:

SOLUCION
ACERO
[T CO2]

HORMIGON
[T CO2]

ASPECTOS
NO Considerados [T CO2]

VDT 457,49 183,41 88,90
VAR1 530,24 217,18 98,09
VAR2 485,48 179,76 93,96
HPO 505,30 150,08 109,68

TABLA 96: Comparación Niveles Emisión CO2 Fabricación Acero, Cemento y Aspectos NO Considerados
Factores de Emisión S/ BEDEC = ACERO (2,80000 kgCO2/kg) ; CEMENTO (0,41109 kgCO2/kg)

Cabe destacar el peso relativo que los aspectos NO considerados tienen en el total de emisiones
para cada una de las hipótesis planteadas, y que en el caso de la solución real llevada a cabo
(VDT) representa el 12,2 %, frente al 11,6 %, 12,4 % y 14,3 % que hubieran supuesto en las
soluciones VAR1, VAR2 y HPO respectivamente.

Para finalizar, y si bien lo hemos comentado en algún momento del presente trabajo, de
acuerdo a los objetivos de parsimonia y modestia pretendidos para el modelo propuesto,
hemos considerado siempre datos de energía final, la cual proviene de la transformación y el
transporte de la energía contenida en los recursos naturales, ya sean de origen renovable o no
renovable (energía primaria) y que por tanto están sujetos a un coeficiente de transformación
caracterizado por diferentes rendimientos y consideraciones.

94 En el Banco Estructurado de Datos de Elementos Constructivos (BEDEC) de precios de referencia y pliegos de
condiciones técnicas del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), cada material y maquinaria
tiene concretado sus materiales componentes constitutivos y para cada material constitutivo se tiene indicada la
cantidad de repercusión en el material y/o maquinaria correspondiente. El listado de materiales constitutivos es el
conjunto más reducido posible de materiales que presentan un proceso de fabricación diferenciado, a partir de los
cuales se pueden formar la totalidad de los materiales. Cada componente constitutivo tiene asociado una constante
de coste energético y de emisión de CO2. El valor de las constantes se obtuvo a partir de datos facilitados por el
Instituto Catalán de la Energía - ICAEN y de datos obtenidos de equipos de investigación de la UPC. También se
consultaron varias bases de datos, la principal Ecoinvent 1.3, y algunos datos se contrastaron y completaron a partir
de información facilitada por empresas fabricantes de productos. En revisiones posteriores, esta información se ha
contrastado con fuentes que estudian el Análisis de Ciclo de Vida. Las principales han sido: Inventory of carbon and
energy - ICE, Construction industry research and information association - CIRIA, Institute of environmental sciences -
CML, Instituto de diversificación y Ahorro Energético - IDAE, base de datos Ecoinvent system process 1.3 y métodos de
cálculo Sima pro 7.0. De cada una de ellas se han identificado los procesos y se ha analizado la información de los
diferentes impactos.
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La existencia de una herramienta, en la normativa española, que permita a los agentes
intervinientes la evaluación de la sostenibilidad, en fase de proyecto y en fase de ejecución, de
forma sencilla y eficaz supone un salto cualitativo importante con respecto al pasado e incluso
frente a normativas de otros países. Sin embargo, la complejidad que supone homogeneizar las
condiciones que afectan a la ejecución de cada estructura, de naturaleza muy heterogénea y
variable, para poder evaluar dentro de un mismo marco de referencia la contribución de las
mismas a la sostenibilidad supone el mayor de los obstáculos y puede tener mucha influencia
en la representatividad de los resultados obtenidos.

Las bases de la metodología empleada y de las herramientas actuales basadas en el análisis de
valor y la teoría de utilidad multiatributo, tienden generalmente a la agregación para
precisamente facilitar el marco de referencia comparativo entre distintas soluciones,
permitiendo establecer un criterio de selección relativamente fácil de aplicar en fase de
proyecto y de ejecución de estructuras. Como todas las herramientas basadas en esta
metodología presenta sus limitaciones, muchas de las cuales podrían resolverse mediante la
incorporación de nuevos criterios y nuevas funciones de valor que permitieran evaluar aquellos
aspectos no considerados, y que seguramente con el paso del tiempo y la experiencia en su
aplicación serán incorporadas en mayor o menor medida en las futuras revisiones de la
Instrucción. Sin embargo, proceder para cada caso particular a la generación de un modelo
específico que incorpore todos los aspectos diferenciales a tener en cuenta puede ser en gran
medida ineficaz, desde el punto de vista de su utilidad para la totalidad de los agentes
intervinientes. Evidentemente, un modelo a la carta según las características intrínsecas de un
determinado proyecto puede ser la mejor herramienta de evaluación para ese caso, pero
difícilmente establecerá un marco comparativo útil para el resto.

Por otro lado, y desde el ámbito de las estructuras en general, y de las cimentaciones y
rehabilitaciones estructurales en particular, el factor de escala juega un papel predominante.
Las limitaciones más importantes derivadas de la metodología de la Instrucción se derivan de la
no consideración de los transporte de los materiales, el desplazamiento de los trabajadores y de
las etapas del proceso constructivo llevado a cabo, donde los recursos humanos, medios
auxiliares necesarios para su ejecución y el factor tiempo, son decisivos en la cantidad de
energía y combustibles fósiles consumidos y por ende en el nivel de emisiones de CO2 a la
atmósfera. Igualmente, y a modo particular existen situaciones que bien por su propia
singularidad, como es el caso de la realización de pruebas de carga, por su excepcionalidad
como los desvíos provisionales de tráfico o bien por la complejidad en la cuantificación de los
impactos como ocurre con el polvo, el ruido y las vibraciones no son tenidas en cuenta en la
metodología incluida en la normativa, al menos desde el punto de vista cuantitativo.

Parece sensato, por otra parte, que para la evaluación de la contribución de la estructuras a la
sostenibilidad se utilicen las herramientas disponibles en la actualidad, ya que suponen la base
para una comparación homogénea entre los distintos agentes intervinientes. Pero como se ha
puesto de manifiesto en el presente trabajo, deben complementarse con otras herramientas
basadas en la desagregación del proceso constructivo y determinación de indicadores
cuantitativos (consumos de energía y combustibles, emisiones CO2,…) para poder establecer
una comparación adecuada en términos de sostenibilidad principalmente en aquellos casos
donde distintas soluciones obtienen índices de contribución similares y no puede establecerse
una comparación suficientemente representativa, como hemos comprobado al aplicar la
metodología existente al caso particular de la cimentación apeada, del Edificio Cilíndrico y de la
casa del Coronel (VDT), sobre el túnel del metro así como a las distintas soluciones alternativas
técnicamente viables consideradas (VAR1, VAR2 y HPO).
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Es importante también tener en cuenta que los modelos basados en funciones de valor llevan
de forma inherente a la propia metodología una subjetividad implícita a la hora de asignar la
forma de la función de valor y los pesos asignados, por lo que dependiendo de la jerarquización
llevada a cabo y la asignación realizada los resultados pueden ser muy diferentes. Es por ello,
que antes de recurrir a desarrollos o mejoras del método contenido en la Instrucción que no
serían de aplicación general para el resto de los agentes intervinientes, al no estar recogidos
oficialmente en la misma, vuelve a ser necesario, al menos de forma complementaria, el
empleo de modelos desagregados e indicadores cuantitativos, ya que estos limitan en gran
parte la componente subjetiva en la selección de alternativas.

A partir de este escenario, el objetivo principal del trabajo desarrollado ha consistido en la
elaboración de un modelo desagregado complementario para la evaluación sostenible de
soluciones en fase de estructura y cimentaciones (MDC-ESSEC). La razón de que se plantee
inicialmente como un modelo complementario obedece al requerimiento antes relacionado de
garantizar un marco comparativo único y homogéneo al alcance de todos los agentes
intervinientes, es decir, es necesario según esta premisa contar con las herramientas existentes
y complementar su empleo y la toma decisiones derivadas de su aplicación con herramientas
que permitan evaluar los principales aspectos que quedan fuera de la misma o no han sido
contemplados de forma total o parcial.

El modelo propuesto se basa en el análisis de diferentes aspectos no contemplados por la
metodología MIVES en el cálculo del ICES, basado en la estimación de las emisiones de CO2
asociadas al consumos de combustibles fósiles y energía eléctrica. Los aspectos NO
contemplados que se han considerado en el modelo comprenden:

- Transporte de los materiales: considerando las emisiones generadas por el consumo de
combustibles fósiles derivados de los transportes de los principales materiales a la obra:
hormigón, acero y sistemas de encofrado desde sus centros de distribución.

- Desplazamientos de los trabajadores: teniendo en cuenta los desplazamientos
efectuados por los trabajadores hasta el centro de trabajo desde sus lugares de origen
de acuerdo a las necesidades del proceso constructivo y el plazo de ejecución de los
distintos trabajos específicos especializados en cada caso.

- Proceso constructivo o puesta en obra: dónde se ha tenido en consideración el
consumo de combustibles fósiles y de energía eléctrica asociado a los medios auxiliares
necesarios de acuerdo a los distintos sistemas constructivos.

- Desvíos provisionales de tráfico: considerando el consumo de combustibles fósiles
asociados a un mayor recorrido de los vehículos que habitualmente emplean la vía
afectada por el desvío en función del plazo de ejecución de los trabajos y por tanto del
mantenimiento del mismo.

- Emisiones de polvo, ruido y vibraciones: a partir de la consideración del incremento de
consumo de energía eléctrica derivado del aumento de empleo de los sistemas de
refrigeración, como consecuencia de la acción de mantener más tiempo del necesario
las ventanas cerradas para mitigar el efecto conjunto de la emisión de polvos, ruido y
vibraciones en los meses de demanda.

- Prueba de carga: considerando los consumos energéticos (principalmente combustibles
fósiles) derivados del desarrollo de la preceptiva prueba de carga, al tratarse de una
cimentación singular, más próxima a un “puente”.
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Teniendo en cuenta el esquema metodológico relacionado al principio del presente trabajo así
como el plan de etapas seguido para la consecución de los objetivos parciales necesarios para
alcanzar el objetivo principal de la tesis que presentamos podemos establecer las siguientes
conclusiones:

… a nivel de estudio de la solución real y prueba de carga llevada a cabo así como de las distintas
soluciones alternativas técnicamente viables:

- El estudio en profundidad y con carácter exhaustivo de las condiciones  específicas que
rodearon la concepción, desarrollo, cálculo y posterior ejecución de la cimentación
apeada del Edificio Cilíndrico y la Casa del Coronel durante la construcción de las nuevas
Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla así como de la
preceptiva prueba de carga, nos ha permitido establecer con más claridad los aspectos
y variables a considerar desde el punto de vista del impacto medioambiental que
supone su construcción.

- El desarrollo, estudio y evaluación de soluciones nos ha permitido, determinar como
alternativas técnicamente viables dos opciones basadas en el empleo de vigas artesas
prefabricadas, VAR1 (vigas de canto 1,50 y losa superior 60 cm)y VAR2 (vigas de canto
1,75 y losa 30 cm) y una solución basada en el empleo de hormigón postesado (HPO),
que por otro lado, nos ha permitido constatar diferencias significativas en relación a los
medios necesarios para su ejecución así como en los propios procesos constructivos,
permitiéndonos establecer un marco comparativo con la solución finalmente llevada a
cabo basada en el empleo de vigas prefabricadas en doble “T” (VDT).

- En relación al análisis crítico de la prueba de carga llevada a cabo, la conclusión más
importante, a partir de los resultados obtenidos, corresponde a la necesidad de realizar
un análisis previo a la prueba de carga dinámica con el objeto de establecer la ubicación
más adecuada de los acelerómetros para que los resultados a obtener sean
representativos de los modos de vibración excitados durante la realización de la misma.
Una insuficiente o inadecuada instrumentación de los acelerómetros durante la
realización de la prueba de carga, si previamente no se ha realizado un análisis de este
tipo, puede dar lugar a la obtención inadecuada de los modos de vibración excitados
durante la realización de la misma, con la importancia que ello adquiere en otros tipos
de cálculos dinámicos que pudieran realizarse a partir de los resultados obtenidos, e
incluso puede generar la necesidad de repetir la prueba con lo que ello supone desde el
punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental.

… a nivel de las herramientas actualmente disponibles para la evaluación de la sostenibilidad en
estructuras y cimentaciones y su aplicación a nuestro caso particular:

- La aplicación de la metodología descrita en el Anejo 13 de la Instrucción EHE-08 relativa
a la determinación del ICES para la Evaluación de la Contribución de la Estructura a la
Sostenibilidad, tanto a la solución real como a las alternativas estudiadas nos muestran
como en todos los casos se obtiene un mismo nivel de “sostenibilidad” (ICES
equivalente al nivel C).

- Es evidente, como hemos podido comprobar, que a igualdad de condiciones en las
caracterizaciones de las empresas suministradoras, centros de producción y empresa
constructora con un mismo plan de gestión de residuos y el empleo de las mismas
técnicas de gestión del agua, distintas soluciones constructivas pueden arrojar
resultados idénticos o muy similares aplicando la metodología descrita. Sin embargo



5.- CONCLUSIONES

309

podríamos estar, con un mismo valor del indicador, ante resultados totalmente
distintos desde el punto de vista del consumo de combustibles fósiles y energía
eléctrica, y por ende del nivel de emisiones de CO2, asociados a distintos aspectos que
NO han sido considerados, y entre los que cabe destacar: transporte de los materiales,
desplazamientos de los trabajadores, proceso constructivo o puesta en obra, desvíos
provisionales de tráfico, emisiones de polvo, ruido y vibraciones así como a la necesidad
de realización de prueba de carga.

… a nivel de la aplicación del modelo propuesto (MDC-ESSEC), tanto a la solución real llevado a
como a las diferentes alternativas consideradas, y de la representatividad de los resultados
obtenidos:

- La solución que presenta mejores resultados es, precisamente, la solución real llevada
a cabo (VDT) con un porcentaje de reducción del nivel del emisiones del 9,4 % con
respecto a la solución VAR1, del 5,4 % respecto a la solución VAR2 y del 18,9 % con
respecto a la solución HPO, teniendo en cuenta todos los aspectos NO considerados por
la metodología incluida en la Instrucción.

- En el caso hipotético de considerar un desvío de tráfico provisional que hubiera
reducido la distancia habitual recorrida por los vehículos usuarios de la vía afectada, la
solución más sostenible, paradójicamente, pasa a ser la solución HPO con una
reducción del nivel de emisiones cerca del 1,0 % respecto a la solución VDT, y del
14,2 % y 12,5 % con respecto a las soluciones VAR1 y VAR2 respectivamente, gracia al
efecto “beneficioso” que supone la evitación de emisiones durante más tiempo (mayor
plazo de ejecución en la solución HPO).

- Para el caso, hipotético también, de que la totalidad del plazo se hubiera producido
dentro del período de afección de la demanda de refrigeración, la solución más
sostenible vuelve a ser la realmente llevada a cabo (VDT) si bien con un resultado
prácticamente coincidente a la solución VAR2 (la reducción de emisiones con respecto a
esta solución se establece escasamente en un 0,1 %), mientras que la reducción con
respecto a la solución VAR1 se eleva hasta el 9,5 %. Mención especial requiere la
solución HPO, dada la notable reducción en el porcentaje de emisiones que supone la
solución VDT (hasta un 37,5 % de reducción), derivado fundamentalmente de su mayor
plazo de ejecución y por tanto de mantenimiento de las condiciones de polvo, ruido y
vibraciones.

- En el caso, de nuevo hipotético, de haber contemplado ambas situaciones anteriores
ocurriendo de forma simultáneas (menor longitud de desvío y plazo completo en
período de demanda de refrigeración) la solución más sostenible es la solución VDT con
reducciones de 12,6 %, 3,20 % y 36,8 % con respecto a la soluciones VAR1, VAR2 y HPO
respectivamente. Es decir el efecto beneficioso del desvío provisional “mitiga” en parte
los efectos derivados de las emisiones producidas por mayor plazo durante el período
de demanda.

- En relación a la representatividad de los aspectos NO considerados, hay que tener en
cuenta que los mayores niveles de emisión se corresponden con las derivadas del polvo,
ruido y vibraciones (oscilando entre el 54% de la solución HPO y el 67 % que supone en
la solución VDT), seguido de las originadas por los desvíos provisionales de tráfico
(comprendidas entre el 16 % de la solución VAR2 y el 25 % en la solución HPO). Algo
menores son los porcentajes de emisiones relativos al transporte de los materiales (si
bien hay diferencias entre las distintas soluciones, que varían desde el 6 % que supone
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en la solución VDT, hasta el 12-13 % que suponen en el resto de soluciones). Por otro
lado, y de forma global y conjunta, el porcentaje debido al desplazamiento de los
trabajadores y a la realización de la prueba de carga, se sitúa en el 2 % de forma
independiente a la solución considerada.

- Dada la complejidad que supone la estimación de las emisiones derivadas del
sobreconsumo energético asociado a la emisión de polvo, ruido y vibraciones
(incremento de los niveles de refrigeración durante el período de demanda por tener
las “ventanas cerradas” más tiempo del que se tendría si no existieran las obras) así
como a la necesidad de llevar a cabo estudios de contraste y calibración de las hipótesis
planteadas durante la propuesta del submodelo correspondiente, hemos llevado a cabo
un análisis de representatividad, obviando este aspecto, y resultando que los mayores
niveles de emisión se corresponden con los desvíos provisionales de tráfico (que varían
del 56 % en la solución VDT hasta el 44 % en la solución VAR1) seguido de nuevo por el
transporte de los materiales (con porcentajes que varían del 19 % en la solución VDT al
33 % en la solución VAR1). La puesta en obra presenta menos variabilidad entre las
distintas soluciones, oscilando el nivel de emisiones entre el 14 % correspondiente a la
solución HPO y el 19 % correspondiente a la solución VAR2. El porcentaje conjunto en
relación a los desplazamientos de los trabajadores y a la realización de la prueba de
carga, presenta alguna diferencia, variando entre el 7 % de la solución VDT y el 5 % en el
resto de soluciones analizadas.

- Del mismo modo, y teniendo en cuenta la excepcionalidad de los desvíos provisionales
de tráfico (pueden darse o no en una obra determinada) hemos llevado a cabo un
estudio de representatividad, sin considerar las emisiones por este concepto sumado a
la no consideración de las emisiones derivadas del polvo, ruido y vibraciones (por la
razones ya expuestas), del que podemos concluir que el mayor nivel de emisiones se
corresponde con el transporte de los materiales a obra con porcentajes del 45 % para el
caso de la solución real llevada a cabo (VDT) y porcentajes entre el 57 % y el 59% para el
resto de opciones. Con respecto a la puesta en obra, que constituye el segundo aspecto
en importancia, los porcentajes varían entre el 31 % de la solución HPO hasta el  40 %
que representan en la solución VDT, mientras que el porcentaje conjunto de las
emisiones correspondientes a los desplazamientos de los trabajadores y la prueba de
carga varían entre el 9 - 10 % que suponen en las soluciones VAR1, VAR2 y HPO frente
al 14 % que supone en la solución VDT.

- En relación al nivel de emisiones globales considerando el proceso de fabricación del
acero y el cemento (como elementos constituyentes principales del hormigón armado
al nivel de escala requerido en fase de estructuras y cimentaciones) los aspectos NO
considerados por la metodología existente en la actualidad varían entre el 12,2 % y
14,3 % dependiendo de la solución particular considerada en cada caso.

… a nivel de consideraciones específicas de los submodelos propuestos:

- Los submodelos desarrollados para el transporte de los materiales, desplazamientos de
los trabajadores, puesta en obra y prueba de carga permiten su aplicación a otros casos
similares a nivel de estructuras y cimentaciones de hormigón, adaptando las
características de la demanda de actividad a cada caso concreto.

- El submodelo correspondiente a las emisiones derivadas de los desvíos provisionales de
tráfico, si bien hemos comentado se producen excepcionalmente (por lo general en
actuaciones en entornos urbanos), también puede ser utilizado en casos similares y de
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forma independiente a la fase de cimentaciones y estructuras. Es decir, este submodelo
es aplicable incluso en otras fases posteriores de obra independientemente de las
características específicas de la misma y dependiendo exclusivamente de la
caracterización del tráfico, la longitud del desvío y el plazo de vigencia del mismo.

- Con respecto al submodelo propuesto para la estimación del nivel de emisiones
derivados de la generación de polvo, ruido y vibraciones, cabe destacar que NO es
aplicable actualmente a otros casos debido a las hipótesis específicas adoptadas para el
caso particular y que debieran ser calibradas mediante estudios de contraste. Si bien,
nos ha permitido responder a una de las preguntas que nos planteábamos tras el
estudio de las características particulares de la cimentación llevada a cabo (¿de qué
forma se producen emisiones de CO2 a partir de la generación de polvo, ruido y
vibraciones en obras localizadas en entornos urbanos?) y obteniendo un orden de
magnitud y representatividad en relación al resto de aspectos NO considerados, en
primera instancia, y posteriormente en comparación con las emisiones generadas
durante la fabricación del acero y el cemento.

… a nivel general:

- La propuesta de un modelos complementario (MCD-ESSEC) a la metodología existente
en la actualidad (Anejo 13 de la Instrucción EHE-08) nos permite evaluar de forma
cuantitativa los aspectos NO considerados por la misma, bien de forma total o parcial, y
establecer conclusiones acerca de la sostenibilidad global de diversas soluciones de
estructuras y cimentaciones ejecutadas en hormigón. Si bien la metodología existente
es aplicable exclusivamente a las estructuras y cimentaciones en hormigón, el modelo
complementario desagregado sería de aplicación a estructuras y materiales de otra
naturaleza adecuando los datos de actividad.

- La conjunción entre el empleo de la metodología existente (y vigente en la normativa
actual en España), junto con el modelo propuesto de forma complementaria facilita a
los agentes intervinientes su empleo en fase de proyecto y ejecución de forma ágil y
eficaz (de acuerdo a los objetivos de parsimonia y modestia perseguidos desde la
propuesta de modelo), y debiera servir de base para el desarrollo de mecanismos de
compensación económica por el no cumplimiento de las condiciones de sostenibilidad
establecidas inicialmente en fase de proyecto e incluso para la adopción de medidas
compensatorias (concepto “sumidero equivalente”) frente a posibles aumentos en los
niveles de emisiones de CO2 por cambios en los procesos constructivos.

- La evaluación de la sostenibilidad debe incorporarse de forma radical a los procesos de
toma de decisiones (con carácter general a los proyectos de toda índole, pero de forma
“obligatoria” para los proyectos públicos), teniendo en cuenta que en la actualidad en
el estudio de soluciones técnicamente viables, a este nivel de escala, el aspecto
económico es, aparte de la idoneidad técnica, el parámetro casi exclusivo que suele
tomarse en consideración.
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6.1.- PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA TESIS

Durante el desarrollo, estos últimos años, del trabajo que aquí se presenta se han producido
algunas publicaciones. Así, cabe destacar el artículo publicado  durante el  “19th International
Congress on Sound and Vibration 2012” celebrado en Vilnius (Lituania) durante los días 8-12 de
Julio de 2012, en relación a la influencia de la ubicación del tablón RILEM en la determinación
de la frecuencia fundamental de vibración de la cimentación apeada objeto de estudio,
recogido en el Libro de Actas, ISBN: 978-1-62276-465-5, y titulado:

“THE INFLUENCE OF THE STATE OF THE RILEM PLANK WHEN OBTAINING THE FUNDAMENTAL
FREQUENCY OF VIBRATION REGARDING THE FOUNDATIONS OF THE NEW FACULTIES AT THE
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (SPAIN)”

Igualmente se ha publicado un artículo en la revista “The Open Construction & Building
Technology Journal”, ISSN: 1874-8368 - Volume 11, 2017, BSP-TOBCTJ-2016-HT1-6, en relación
a la determinación de la sostenibilidad en estructuras, cimentaciones singulares y rehabilitación
estructural en la legislación española, titulado:

“SUSTAINABILITY ASSESSMENT IN SINGULAR STRUCTURES, FOUNDATIONS AND STRUCTURAL
REHABILITATION IN SPANISH LEGISLATION”

Igualmente, parte del trabajo aquí desarrollado ha servido de base para participar como
ponente en diversas Jornadas Técnicas, entre las que cabe destacar las siguientes:

- “CIMENTACIONES ESPECIALES EN EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN" correspondiente a
la Sesión Técnica Monográfica: Cimentaciones especiales en Edificación y
Rehabilitación, organizada por La Asociación de Consultores Independientes de
Estructuras (ACIES), celebrada el jueves 7 de abril de 2011, en el Salón de Actos Manuel
Trillo de Leyva de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad
Sevilla.

- “CIMENTACIONES ESPECIALES EN EDIFICACIÓN” correspondiente a la Jornada de
Ingeniería Civil, organizada por Fundación del Campus Tecnológico de Algeciras y la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras, celebrada el 25 de mayo de 2015 en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA) de la Universidad de Cádiz.

6.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación surgen diversas
líneas de investigación, bien con un marcado criterio continuista o bien para compensar y
desarrollar aspectos que han quedado fuera del alcance del trabajo realizado, y entre las que
podemos destacar las siguientes:

- El modelo propuesto se ha desarrollado para la evaluación sostenible de los aspectos
NO considerados en el Anejo 13 de la Instrucción EHE-08 correspondiente al Hormigón
Estructural. Los trabajos que aquí se presentan pueden ampliarse y adaptarse al caso de
la Instrucción de Acero Estructural (EAE) en cuyo Anejo 11 se desarrolla el Índice de
Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (ICES-EA) referido a Estructuras
Metálicas.
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- Ampliar el alcance del modelo desarrollado para que se constituya como herramienta
independiente (no complementaria) a la evaluación sostenible de estructuras y
cimentaciones de hormigón, incluyendo la fabricación de los productos más
importantes (hormigón, acero, encofrados, estructuras metálicas).

- Ampliar el alcance de los trabajos a la fase de movimiento de tierras, en la mayoría de
los casos ligada por completo a los sistemas constructivos y soluciones adoptadas en
fase de cimentaciones, por las repercusiones que puede tener el consumo de
combustibles fósiles (en mayor medida) y energía eléctrica asociado a la maquinaria
específica a emplear durante la ejecución de  los trabajos.

- Profundizar en el caso particular de las estructuras de hormigón habituales para la
ejecución de forjados unidireccionales y bidireccionales, por los procedimientos
constructivos a emplear y la variabilidad de elementos y materiales a considerar para su
ejecución, adaptando la metodología propuesta en el presente trabajo.

- Como objetivo más ambicioso, y a su vez más heterogéneo dadas las múltiples variables
que pueden llegar a intervenir, ampliar la metodología propuesta a fases posteriores
del proceso constructivo global del edificio estudiando las características específicas
inherentes a casa una de las mismas.

- Teniendo en cuenta el orden de magnitud de las emisiones derivadas del polvo, ruido y
vibraciones, es necesario profundizar en el submodelo propuesto mediante estudios
específicos de contraste y calibración del modelo. Resultaría interesante trabajar con
datos reales (encuestas) durante los períodos de ejecución de las obras para valorar de
primera mano las repercusiones que este tipo de emisiones tiene en la actividad de los
residentes próximos a las obras y de esta forma poder contrastar las hipótesis
adoptadas durante la propuesta el mismo, y poder extender su uso a otras zonas y
regiones.

- Del mismo modo, y teniendo en cuenta el importante peso específico que tienen este
tipo de emisiones, de acuerdo al orden de magnitud determinado en este trabajo, sería
necesario dada la especificidad de cada uno de ellos trabajar con submodelos
independientes (polvo, ruido y vibraciones) adaptados a sus características particulares,
con el objeto de poder determinar la soluciones más adecuadas y que mitiguen el
impacto generado durante la ejecución de los trabajos mediante una estimación
cuantitativa y no subjetiva como ocurre con el empleo de las herramientas disponibles
en la actualidad.

- Finalmente, sería necesario profundizar en las posibilidades del modelo para extender
su desarrollo al campo de la informática con la creación de programas específicos que
permitieran la implementación de los datos de actividad y aplicación de los factores de
emisión de forma ágil y eficaz, y sirviera de referencia para los agentes intervinientes en
el proceso de desarrollo del proyecto y ejecución de las obras. Como se ha comentado
uno de los aspecto más importantes de incorporar criterios y herramientas sostenibles
al nivel de escala requerido, durante la fase de ejecución de estructuras y
cimentaciones, radica en garantizar los criterios “sostenibles” adoptados en fase de
proyecto, y que ante la posibilidad de cambios durante la ejecución de las obras puedan
valorarse objetivamente los cambios e incluso proponerse medidas compensatorias en
relación a los niveles de emisiones afectados, al igual que en la actualidad se manejan
parámetros económicos, si bien, de forma prácticamente exclusiva en la mayoría de los
casos.
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A continuación se relacionan las fuentes bibliográficas que han servido de base y apoyo para el
desarrollo del presente trabajo de investigación. Por otro lado, algunos recursos empleados
muy específicos y obtenidos directamente de algunas páginas web de empresas u organismos
públicos se han referenciado durante el desarrollo del trabajo en los pies de página y según el
caso en la parte inferior de las mismas figuras o tablas. Los recursos consultados y utilizados
son los que a continuación se relacionan por orden alfabético para su mejor consulta y
localización:
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8.1.- ABREVIATURAS

ACS Agua Caliente Sanitaria
ACV Análisis de Ciclo de Vida
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
AGIC Australian Green Infrastructure Council
AHP Analytic Hierarchy Process
AICIA Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la

Universidad de Sevilla
ALCOREC Planta Reciclaje Residuos procedentes Construcción y Demolición
ARDITEC Arquitectura, Diseño y Técnica
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCCA Banco Costes Construcción Andalucía
BEDEC Banco Estructurado de Datos de Elementos Constructivos
BEES Building for Environmental and Economic Sustainability
BPIA Banco Público de Indicadores Ambientales
BRE Building Research Establishment
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method
CASBEE Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
CC Casa del Coronel
CEA Coeficiente Específico de Actividad
CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme
CEN Comité Européen de Normalisation
CESCE Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación
CH4 Metano
CIMDECO Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera y Construcción
CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CO Monóxido de Carbono
CO2 Dióxido de Carbono
CTE Código Técnico de la Edificación
Da Dato de Actividad (aplicado al cálculo de la Huella de Carbono)
DAP Declaración Ambiental de Producto
DB Documento Básico
DBK Observatorio Sectorial de la filial de CESCE: Informa D&B
DEA Diploma de Estudios Avanzados
DGT Dirección General de Tráfico
DIA Declaración de Impacto Ambiental
EAE Instrucción de Acero Estructural
EC Edificio Cilíndrico
EHE-08 Instrucción Hormigón Estructural
EIA Evaluación Impacto Ambiental
EPA United States Environmental Protection Agency
EPSA Escuela Politécnica Superior de Algeciras
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional
ETSA Escuela Técnica Superior de Arquitectura
FASA Ferrovial-Agroman, S.A
Fe Factor Emisión (aplicado al cálculo de la Huella de Carbono)
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FFT Transformada Rápida de Fourier
GBC Green Building Challenge
GEI Gases Efecto Invernadero
GMU Gerencia Municipal de Urbanismo
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GRI Global Reporting Initiative
GRIPD Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos de la Universidad de La Coruña,
HA Hormigón Armado
HC Huella de Carbono
HE Huella Ecológica
HFCs Hidrofluorocarbonos
HP Hormigón Pretensado
HPO Solución Alternativa basada en el empleo de Hormigón Postesado
IAASB Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
ICE Índice Contaminación Estructural
ICES Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad
IDEA Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
IHOBE Departamento M. Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco
IISBE International Initiative for a Sustainable Built Environment
IMD Intensidad Media Diaria
INABENSA Instalaciones Inabensa, S.A
INE Instituto Nacional de Estadística
INTEMAC Instituto Técnico Materiales y Construcciones
INVEST Infrastructure Voluntary Evaluation Sustainability Tool
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
ISMA Índice de Sensibilidad Medioambiental
ISO International Organization for Standardization
ITE Inspección Técnica de Edificios
ITeC Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña
ITG Instituto Tecnológico de Galicia
LEED Leadership in Energy and Environmental Design
MAAMA Guía para el cálculo de la Huella de Carbono
MDC-ESSEC Modelo Desagregado Complementario para la Evaluación Sostenible de

Estructuras y Cimentaciones
MEF Método de Elementos Finitos
MIVES Modelo Integrado de Valor para Evaluaciones Sostenibles
MLIT Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
MMA Masa Máxima Autorizada
N20 Óxido de Nitrógeno
NF3 Trifluoruro de Nitrógeno
NIST National Institute of Standars and Technology
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OECC Oficina Española del Cambio Climático
ONU Organización de las Naciones Unidas
PCG Potencial de Calentamiento Global
PERI Plan Especial de Reforma Interior
PFCs Perfluorocarbonos
PGOU Plan General de Ordenación Urbana
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RCD Residuo Construcción y Demolición
RCP Regla de Categoría de Producto
RILEM Reunion Internationale des Laboratoires D'Essais et de Recherches sur les

Materiaux et les Constructions
SAMCEW Sustainability Assessment Method for Civil Engineering Works
SANDO Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A
SE-C Seguridad Estructural - Cimientos
SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras
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SETAC Society of Environmental Toxicology and Chemistry
SF6 Hexafluoruro de Azufre
SOFISTIK Software Für Statik und Konstruktion
TUSSAM Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal
UCA Universidad de Cádiz
UNE Una Norma Española
UPC Universidad Politécnica de Cataluña
UPF Universitat Pompeu Fabra
US Universidad de Sevilla
USGBC U.S. Green Building Council
UTE Unión Temporal de Empresas
VAR1 Solución Alternativa basada en el empleo de Vigas Tipo Artesas (h = 1,50m)
VAR2 Solución Alternativa basada en el empleo de Vigas Tipo Artesas (h = 1,75m)
VDT Solución Real basada en el empleo de Vigas Prefabricadas Tipo doble "T"
WWF World Wildlife Fund
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8.2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

… A
- Anclajes: son los terminales del tendón y son capaces de retener el cordón en su estado

de deformación y transmitir la carga de los cordones a la estructura. Principalmente se
diferencian: Anclaje activo (aquel en el que se aplica la fuerza del gato hidráulico o
maquinaria específica para el tesado de los cordones) y Anclaje pasivo (que retiene la
fuerza que ejerce el cordón en el extremo opuesto donde se aplica el gato).

- Armado: también denominado cosido, consiste en la perforación del terreno y en la
introducción de barras metálicas con el propósito de aumentar la cohesión mediante un
mecanismo de rozamiento lateral entre las barras y el propio terreno. También se
produce una mejora de la capacidad portante por la compactación que se produce al
desplazarse el terreno original cuando se  introducen las barras en el mismo.

… C
- Cabeza tractora o camión tractor: vehículo automóvil de carretera de propulsión

mecánica proyectado para el remolque de otros vehículos de carretera no
autopropulsados (principalmente semirremolques).

- Camión: vehículo de carretera rígido, proyectado para el transporte de mercancías,
provisto de medio propio de propulsión mecánica y capacidad de carga. Tanto la cabina
y motor como la caja donde se aloja la mercancía forman un todo rígido, si bien existe
una separación física entre la cabina y la caja, aspecto que diferencia a un camión de un
furgón o furgoneta. Podeos distinguir entre camiones rígidos ligeros y pesados.

… E
- Emparrillados: Cuando el terreno presente baja capacidad de carga y elevada

deformabilidad, o bien muestre heterogeneidades que hagan prever asientos totales
elevados y, consiguientemente, importantes asientos diferenciales, se podrá cimentar
por el sistema de emparrillados. En este caso todos los pilares de la estructura
quedarán recogidos en una única cimentación, consistente en zapatas corridas
entrecruzadas en malla habitualmente ortogonal. Al quedar así reunidos todos los
apoyos de la estructura en una sola cimentación se podrá conseguir una considerable
rigidización con el fin de disminuir el problema de la heterogeneidad del terreno
impidiendo grandes asientos diferenciales.

… F
- Furgón / Furgoneta: vehículo de carretera, concebido para el transporte de mercancías,

cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería, es decir, que la cabina y la caja
para las mercancías forman un solo cuerpo, sin separación física, aunque en su interior
existe una reja, tela o dispositivo metálico que las separa.
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… I
- Inyecciones: sistema de mejora del terreno que pueden ser a su vez de varios tipos

según la función que se persiga, de cementación, de relleno y de compactación. Las
inyecciones de cementación dependen de la granulometría del terreno, empleándose
de forma general cemento en el caso de áridos gruesos y gel de sílice o resinas cuando
se tratan de arenas finas. Los taladros empleados no suelen superar los 100 mm de
diámetro, y con su empleo se consiguen mejorar la cohesión y resistencia inicial del
terreno. Por otro lado las inyecciones de relleno se emplean para realizar el relleno de
huecos de tamaño mediano o grande que surgen en determinadas ocasiones por
erosión interna (arrastre material por escorrentía subterránea) o por disolución (por lo
general asociados a sistemas kársticos). Es habitual el empleo de lechadas combinadas
de bentonita y cemento así como de poliuretanos, aunque estos en menor proporción,
dónde los tubos de inyección se dejan perdidos en la mayoría de los casos. Finalmente
las inyecciones de compactación consisten en el desplazamiento del terreno original
mediante la introducción de un mortero plástico de arena y cemento a presiones
controladas, aplicados en suelos arenosos. Cabe destacar que en general con las
inyecciones, y en particular con las de compactación, es necesario un control
exhaustivo de la ejecución por las afecciones que pueden producirse a los elementos
propios de la cimentación a recalzar, así como a las cimentaciones de edificaciones
colindantes y otros tipos de infraestructuras y servicios existentes en entornos
urbanizados y edificados.

… L
- Losas: es habitual su empleo cuando el área cubierta por posibles cimentaciones

aisladas o por emparrillados cubra un porcentaje elevado de la superficie de ocupación
en planta del edificio. Las losas de cimentación pueden ser de varios tipos, entre los que
podemos destacar los siguientes: continua y uniforme, con refuerzos bajo pilares, con
pedestales, con sección en cajón, nervada, y aligerada, entre otras tipologías menos
habituales. Las losas de cimentación se utilizarán preferentemente para reducir los
asientos diferenciales en terrenos heterogéneos, o cuando exista una variabilidad
importante de cargas entre apoyos cercanos. El sistema de cimentación por losa tiende
a integrar estas heterogeneidades, aunque a cambio de una distribución irregular de las
presiones sobre el terreno.

… M
- Mejoras del terreno: consisten básicamente en mejorar la capacidad portante del

terreno subyacente a las cimentaciones superficiales. Los procedimientos de mejora
pueden ser mediante inyecciones o armado del terreno. Si bien algunos autores
incluyen como métodos de mejora los drenajes y los sistemas de impermeabilización,
entendemos que estos procedimientos son de carácter preventivo y tienen como
objetivo  garantizar las características y propiedades del terreno original, aunque se
utilicen para el caso de que las aguas subterráneas sean el origen de posibles patologías
asociadas a cimentaciones que ven mermadas sus prestaciones como consecuencia de
la pérdida de capacidad portante del terreno.
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- Micropilotes: los micropilotes inyectados son pilotes de pequeño diámetro (60-250 mm,
siendo los más habituales los comprendidos entre 100 y 180 mm), instalados en el suelo
mediante perforaciones realizadas con maquinaria específica, de dimensiones mucho
más reducida que una pilotera convencional, que trabaja a rotación y/o rotopercusión.
Las armaduras son tubulares, combinadas habitualmente con barras corrugadas
soldadas. En función de cómo se realice la inyección de la lechada podemos distinguir
los inyectado en una sola fase, también denominados de inyección única global (IU o
IGU), los reinyectados hasta dos veces a través de tubos o circuitos con válvulas
antirretorno, también denominados de inyección repetitiva (IR), y los reinyectados
varias veces a través de tubos-manguito desde el interior de la tubería de armadura, en
toda la longitud del micropilote o parte, también denominados de inyección repetitiva y
selectiva (IRS). La característica esencial en este tipo de cimentación es la unión
extremadamente estrecha con el suelo circundante mediante fricción superficial en
toda su longitud. Otras tipologías de micropilotes, más habituales en rehabilitaciones y
recalces de menor envergadura, son la ejecución de micropilotes realizados con batería
de perforación a rotación y los micropilotes realizados en seco, sin entubación y con
barrena helicoidal, empleados en terrenos consistentes con ausencia de nivel freático.

- Muros: elementos de contención destinados a establecer y mantener una diferencia de
niveles en el terreno con una pendiente de transición superior a lo que permitiría la
resistencia del mismo, transmitiendo a su base y resistiendo con deformaciones
admisibles los correspondientes empujes laterales. En el caso de muros de sótano,
éstos se utilizan para independizar una construcción enterrada del terreno circundante

… P
- Pantallas: elementos de contención de tierras que se emplean para realizar

excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno, los edificios u otras
estructuras cimentadas  en las inmediaciones de la excavación, no serían estables sin
sujeción. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de la
excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. Dependiendo de la profundidad a
excavar, las pantallas pueden requerir en muchos casos sujeción en uno o varios puntos
de su altura libre, además del empotramiento en el terreno por debajo del nivel de
excavación, bien sea por estabilidad, resistencia o para impedir excesivas
deformaciones horizontales o verticales del terreno en el trasdós.

- Pantallas continuas de hormigón: generalmente consisten en la excavación de una zanja,
cuyo espesor varía normalmente entre 0,4 y 1,50 m, por paños o módulos de un ancho
que oscila generalmente entre un valor mínimo correspondiente a la apertura de la
cuchara y un valor máximo en función de la estabilidad del terreno, generalmente de
2,5 a 5,0 m, movimientos y deformaciones admisibles u otras condiciones de la obra.
Un panel puede tener una o varias jaulas de armadura a lo largo de su longitud. En
terrenos con cohesión y por encima del nivel freático, las zanjas, de las dimensiones
antes indicadas para cada módulo y de la profundidad total de la pantalla, podrán ser
estables sin necesitar ningún elemento de contención, debido, en parte, al efecto
tridimensional asociado a sus proporciones. Sin embargo, en general, y especialmente si
se trata de suelos sin cohesión, como arenas y limos, bajo el nivel freático, las zanjas no
serán estables por sí mismas. La estabilidad sin entibación se conseguirá llenando cada
módulo de zanja con lodos tixotrópicos (suspensiones en agua de arcillas tixotrópicas,
de muy alta plasticidad, como bentonitas, sepiolitas, etc.).
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- Pantallas de pilotes: comúnmente las pantallas de pilotes se efectúan mediante pilotes
perforados, aunque en determinadas ocasiones podrían ejecutarse con pilotes
prefabricados hincados. Si no hay necesidad de que la pantalla sea estanca, los pilotes
podrán disponerse con una cierta separación entre ellos, con separaciones entre ejes
inferiores al doble del diámetro de los pilotes, salvo justificación en contra. En la
estabilidad del terreno entre pilotes separados se podrá tener en cuenta el efecto de
arco. La separación entre pilotes se determinará en función de la naturaleza del
terreno, de los esfuerzos a resistir y de la capacidad de flexión de los pilotes. Cuando la
excavación haya de permanecer abierta mucho tiempo, y sobre todo, si el terreno es
meteorizable y pierde rápidamente sus características resistentes en contacto con el
aire, debe protegerse la banda de terreno que queda vista entre pilotes por medio de
hormigón proyectado. Cuando haya que excavar bajo el nivel freático será necesario
que los pilotes sean secantes entre sí, por lo que la pantalla deberá efectuarse
mediante pilotes perforados o aplicar otras técnicas de tratamiento del terreno entre
pilotes.

- Pantallas de tablestacas: se consideran como tales las alineaciones de paneles
prefabricados o tablestacas, que se hincan en el terreno a golpes o por vibración para
constituir, debidamente enlazadas, pantallas resistentes o de impermeabilización, que
sirvan de protección para la ejecución de otras obras. Los tipos de tablestacas que
suelen emplearse habitualmente son: Tablestacas de hormigón armado o pretensado, o
tablestacas de acero, que debido a su menor sección se hincan más fácilmente que las
tablestacas de hormigón armado, originando menores vibraciones en el terreno.

- Pilotes: donde podemos distinguir entre los aislados que se encuentran a una distancia
lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga interacción
geotécnica con ellos, los grupos de pilotes que son aquellos que por su proximidad
interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos estructurales lo
suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente (encepados), y las
zonas pilotadas que son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de
reducir asientos o mejorar la seguridad frente a hundimiento de las cimentaciones.

- Pilotes hormigonados “in situ”: son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas
realizadas en el terreno. Dentro de esta tipología podemos distinguir, de acuerdo al
proceso constructivo: pilotes de desplazamiento con azuche, pilotes de desplazamiento
con tapón de gravas, pilotes de extracción con entubación recuperable, pilotes de
extracción con camisa perdida, pilotes de extracción sin entubación con lodos
tixotrópicos, pilotes barrenados sin entubación, pilotes barrenados, hormigonados por
el tubo central de la barrena y pilotes de desplazamiento por rotación.

- Pilotes prefabricados hincados: la característica fundamental de estos pilotes estriba en
el desplazamiento del terreno que su ejecución puede inducir, ya que el pilote se
introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas que faciliten su alojamiento en el
terreno. Las formas de hincar pilotes pueden ser diferentes según se use vibración o se
emplee, como suele ser más frecuente, la hinca o percusión con golpes de maza. Los
pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo, o por la unión de varios
tramos, mediante las correspondientes juntas.

- Pilotes resistentes por fuste: en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel
claramente más resistente, al que transmitir la carga del pilotaje, éste transmitirá su
carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar pilotes
“flotantes”.
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- Pilotes resistente por punta: en aquellos terrenos en los que al existir, a cierta
profundidad, un estrato claramente más resistente, las cargas del pilotaje se
transmitirán fundamentalmente por punta. Se suelen denominar pilotes “columna”.

- Pozos de cimentación: se podrán realizar pozos de cimentación cuando el terreno lo
permita y la ejecución sea ventajosa con respecto a otras soluciones. Los pozos más
habituales en edificación son de dos tipos. El primero consiste en un relleno de la
excavación desde la cota de apoyo con hormigón pobre, situando la zapata encima de
éste de forma que se transmitan las cargas a la profundidad deseada. El segundo tipo,
menos habitual, consiste en bajar la cota de zapata hasta alcanzar el nivel de terreno
competente de apoyo, elevando a continuación un plinto de gran rigidez con el fin de
evitar problemas de pandeo.

- Profundización plano de apoyo: se emplean cuando es necesario aumentar el canto
resistente de la zapata o mejorar la capacidad portante local en la zona de influencia de
la misma. Generalmente suele realizarse en dos etapas para lo cual es necesario apear
en primer lugar el apeo del forjado superior para dejar colgado parcialmente el pilar o
los pilares afectados. En el caso de zapatas corridas es necesario la ejecución por
bataches siendo necesario igualmente el apeo de la superestructura afectada.

… R
- Recalces: los recalces consisten básicamente en aumentar las dimensiones de la

cimentación, aumentar la profundidad de la cota de apoyo con el objeto de transmitir
las cargas a un estrato más competente o mejorar la capacidad portante del terreno.

- Recalces al mismo nivel: suelen emplearse bulones, anclajes de barras corrugadas con
resinas y puentes de unión con resinas epoxi, siendo necesario en algunos casos incluso
el acuñamiento de formas para favorecer la adecuada transmisión y reparto de
esfuerzos. Otra opción en el caso de recalces en su propio plano son los recalces
basados en puentear la cimentación existente con el objeto de transmitir las cargas a un
anillo perimetral por el contorno de la cimentación, que permite a su vez ensanchar la
misma, y que resulta ser la opción más empleada  en el caso de zapatas corridas de
muro. Para su ejecución suelen emplearse vigas continuas armadas, también
denominadas carreras, o bien hormigón en masa sobre las que que se dispone una viga
pasante (metálica o de hormigón) o bien gatos hidráulicos. Por otro lado, también hay
sistemas específicos como el sistema “Pynford” que emplea unos castilletes metálicos
colocados en unos huecos que se abren previamente en las zapatas a recalzar y que
quedan embebidos tras el hormigonado de las nuevas zapatas ensanchadas.

- Recalces en un plano superior: cuando la capacidad portante del terreno es insuficiente
y es necesario actuar sobre la totalidad o gran parte de las zapatas en una determinada
cimentación una posible solución es ejecutar una losa para disminuir las presiones
efectivas que se transmiten al terreno. Se produce por tano una elevación del plano de
apoyo al realizarse habitualmente a la altura de la cara superior de las zapatas. Para su
ejecución existen distintos tipos de técnicas aplicables en función de la vinculación con
los pilares y del material de las zapatas (mampostería, hormigón,…): perforación
horizontal  y empleo de pasadores, ejecución de cajeados, conformación de capitel
superior o capitel invertido, anclajes de barras corrugadas y resina epoxi,…etc.
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- Recalces profundos: se realizan cunado no puede llevarse a cabo las soluciones para
recalces superficiales, cuando se pretenden ampliar los sótanos de una determinada
edificación,  cuando la capacidad portante del terreno no sea suficiente o cuando se
producen otro tipo de situaciones relacionadas con condicionantes externos que
puedan afectar a la estabilidad del edificio. Generalmente este tipo de recalces suelen
ejecutarse mediante pozos profundos, pilotes y micropilotes. Cabe destacar que en
relación a los pozos profundos que cada vez son menos habituales por la dificultad que
entraña su ejecución, fundamentalmente en terrenos blandos con presencia de niveles
freáticos someros, así como por el desarrollo tecnológico de los sistemas de
perforación. Los pilotes, de los que hemos hablado anteriormente, suelen emplearse
adosados a la cimentación existente mediante un encepado de atado, ya que permiten
un mayor control de la solución en lo que se refiere al control en la transmisión de los
esfuerzos, sin embargo presentan notables limitaciones dado la disponibilidad de
espacios en los edificios y las considerables dimensiones de la maquinaria a emplear.
Por último y actualmente una de las opciones más empleadas en el recalce de
cimentaciones son los micropilotes que atraviesan la cimentación. Como ya hemos visto
anteriormente el CTE en su documento SE-C no contempla ni desarrolla el cálculo de los
micropilotes inyectados que son los que se emplean con más asiduidad en
rehabilitación y recalce de cimentaciones.

- Recalces superficiales: van ligados a cimentaciones superficiales que resultan
insuficientes por trabajar a presiones muy elevadas o se han deteriorado perdiendo
parte de su área efectiva. También se utilizan cuando es necesario, generalmente por
nuevas necesidades o cambios de uso, aplicar cargas superiores a las consideradas en
las hipótesis de los estados de carga del proyecto original y el terreno tiene capacidad
portante suficiente para resistirlas. La parte más importante en estos casos es la unión
entre la cimentación original y su ampliación que deben trabajar solidariamente como
un único elemento resistente. De forma general este tipo de recalces se realizan en
zapatas y pueden realizarse en su propio plano, en un plano superior o profundizando
el plano de apoyo.

- Remolque: vehículo de carretera apto para el transporte de mercancías, diseñado para
ser enganchado a un vehículo automóvil de carretera.

... S
- Semirremolque: remolque sin eje delantero, acoplado al vehículo que los arrastra de tal

manera que parte de dicho remolque, así como parte de su peso y de su carga,
descansan sobre un vehículo tractor.

… T
- Tendones: son los elementos que le dan funcionalidad al sistema, pueden estar

constituidos por uno o por varios cordones. Existen dos tipos fundamentales de
tendones que dan lugar a las dos variantes en estructuras postesadas. Por un lado la
armadura adherente donde el cordón, o cordones, trabaja embebido en una vaina
metálica o de plástico, rellena de una lechada de cemento. Se consigue que los
elementos trabajen como un todo. Y por otro lado armadura no adherente donde se
utiliza un único cordón recubierto por una vaina de plástico que evita que el cable se



8.- ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

340

adhiera al hormigón. Los cordones se replantean antes de hormigón y una vez fraguado
se tesan, permitiendo que puedan estirarse libremente.

- Tren de carretera: vehículo automóvil de carretera (camión rígido) para el transporte de
mercancías al que se haya acoplado un remolque.

… V
- Vainas: es el conducto que se embebe en el hormigón de la losa, por el interior del cual

discurren los cordones de pretensado.

- Vehículo articulado: cabeza tractora o camión combinado con un semirremolque.

… Z
- Zapatas aisladas: cuando el terreno sea firme y competente, se pueda cimentar con una

presión media alta y se esperen asientos pequeños o moderados, la cimentación
normal de los pilares de un edificio estará basada en zapatas individuales o aisladas. Las
zapatas aisladas se podrán unir entre sí mediante vigas de atado o soleras, que tendrán
como objeto principal evitar desplazamientos laterales. En especial se tendrá en cuenta
la necesidad de atado de zapatas en aquellos casos prescritos en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE vigente.

- Zapatas combinadas y corridas: cuando la capacidad portante del terreno sea pequeña o
moderada, existan varios pilares muy próximos entre sí, o bien las cargas por pilar sean
muy elevadas; el dimensionado de las cimentaciones puede dar lugar a zapatas aisladas
muy cercanas, incluso solapadas. En ese caso se podrá recurrir a la unión de varias
zapatas en una sola, llamada zapata combinada cuando recoja dos o más pilares, o
zapata corrida cuando recoja tres o más alineados. El diseño de zapatas combinadas o
corridas podrá ser recomendable para evitar movimientos o asientos diferenciales
excesivos entre varios pilares, ya sea por una variación importante de sus cargas o por
posibles heterogeneidades del terreno de cimentación. Un caso particular de zapata
corrida será la empleada para cimentar muros. En el caso de muros de sótano en los
que los pilares forman parte del muro sobresaliendo del mismo, el cimiento del muro
más el pilar puede considerarse una zapata corrida que generalmente tendrá un
ensanchamiento en la zona del pilar en sentido transversal.
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10.2.- CÁLCULO CIMENTACIÓN APEADA
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3452

3436

3415

3410

3389

3364

3364

3339

3334

3322

3274

3266

3253

3222

3208

3199

3188

3170

3160

3148

3148

3141

3125

3109

3085

3073

3052

3049

3025

3019

3017

3014

3010

3001

2985

2962

2955

2938

2914

2883

2853

2847

2830

2828

2824

2794

2786

2745

2745

2742

2738

2724

2718

2716

2701

2692

2689

2680

2662

2648

2648

2643

2635

2634

2605

2600

2596

2583

2572

2561

2557

2555

2553

2541

2538

2535

2535

2531

2517

2507

2491

2467

2452

2450

2447

2447

2421

2420

2407

2398

2374

2373

2332

2330

2328

2323

2323

2320

2315

2305

2289

2284

2283

2280

2276

2275

2260

2247

2246

2244

2241

2238

2237

2234

2233

2229

2228

2223

2219

2219

2217

2212

2209

2177

2174

2169

2163

2163

2156

2154

2147

2142

2140

2139

2139

2137

2133

2129

2108

2098

2097

2094

2093

2082

2079

2074

2073

2063

2062

2061

2058

2052

2049

2046

2043

2037

2037

2032

2024
2023

2021

1988

1983

1968

1966

1962

1960

1958

19541943

1940

1939

1937

1931

1930

1926

1909

1906

1906

1901

1885

1883

1873

1856

1854

1852

1839

1833

1830

1813

1807

1801

1800

1789

1788

1781

1776

1771

1768

1761

1755

1747

1724

1718

1715

1703

1699

1690

1671

1655

1652

1651

1646

1623

1609

1599

1565

1550

1529

1527

1520

1518

1507

1504

1502

1501

1481

1459

1442

1418

1412

1410

1410

1408
1399

1380

1355

1348

1327

1299

1297

1274

1272

1266

1259

1259

1232

1232

1224

1221

1218

1201

1200

1193

1192

1169

1167

1166

1163

1159

1145

1130

1129

1126

1094

1093

1087

1086

1067

1054

1036

1035

1000

980.0

955.3

935.4

933.6

928.5

920.8

911.6

904.8

858.9

858.8

852.2

851.5

846.4

839.9

833.5

806.6

805.4

799.2

793.1

783.6

762.6

735.4

713.5

711.1

705.9

690.2

685.9

661.6

647.1

632.9

632.1

595.3

588.5

584.4

559.8

559.8

557.3

553.2

549.7

546.8

530.1

522.4

520.5

512.6

498.5

497.8

398.5

394.7

376.5

374.8

356.9

352.0

312.1

291.9

253.8

248.0

244.6

233.1

228.8

226.8

223.7

220.4

219.1

212.7

206.5

200.4

197.0

195.7

195.5

157.5

150.3

146.0

104.2

94.2

91.8

-63.5

-54.7

-51.6

-51.3

-49.2

-45.4

-43.9

-40.8

-40.3

-36.5

-35.5

-33.2

-32.4

-31.8

-30.6

-29.4

-28.3

-27.8

-27.5

-27.3

-26.8

-21.9

-20.9

-18.2

-17.8

-17.8

-13.7

-12.9

-12.0

-10.4

-8.53

-7.79

5.98

5.98

-5.54

4.19

4.08

-3.97

2.16

0.243

0.199

0.00-5.00-10.00-15.00



-1062

-1045

-995.4

-995.0

-958.8

956.0

948.8

-946.9

-946.5

-936.2

-933.3

929.6

-928.8

-921.1

-912.9

909.4

902.9

-902.4

895.5

-887.6

886.8

885.3

-878.9

876.5

876.5

873.1

-869.2

862.0

847.8

845.2

-844.7

841.4

838.3

822.7

816.6

-813.9

810.6

808.1

797.1

794.4

-773.5

-752.6

752.0

745.8

732.4

718.6

718.3

708.7

699.5

694.7

693.5
689.6

-686.9

685.9

-684.2

-679.0

-677.0

-669.6

-659.8

-659.4

654.8

-654.6

654.3

641.7

-641.4

-634.3

-633.5

-618.7

-617.9

610.1

-603.0

601.0

-600.8

600.5

596.4

594.1

-593.9 -592.5

591.9

-591.7

590.7

589.3

588.0

-582.4

-578.9

-578.4

-573.2

-570.9

569.9

-567.7

567.4

-566.3

-562.2

561.1

559.8

-558.9

-558.4

-553.5

-552.7

-552.7

549.0

548.0

546.2

-545.7

544.5

-539.5

-535.1

531.6

-526.6

-523.2

522.9

520.7

516.3

510.0

506.7

-500.8

-496.9

-495.7

-491.9

485.2

479.6

478.9

-478.7

474.3

-470.8

-470.1

-467.0

-466.0

462.9

-459.2

-459.1
-452.7

-450.6

-450.1

447.1

438.4

434.1

433.7

432.9

-432.1

431.6

-430.8

-427.3

-423.5

422.0

421.7

416.9

413.6

-413.3

409.4

403.6

401.5

400.5

-400.1

-399.3

-398.9

-398.8

-396.2

395.9

392.3

-390.5

386.8

386.6

-384.2

383.0

379.5

379.3

-377.9

-375.2

374.7

370.7

-364.8

-362.7

361.6

357.2

-357.1

-356.9

352.7

352.3

-351.1

-346.6

344.5

343.4

338.6

336.9

334.7

-334.7

332.3

327.9

-324.8

324.3

-320.1

317.9

-314.6

310.7

310.0

308.4

-302.3

299.6

-297.5

-297.4

-297.2

-296.1

295.8

-293.7

293.4

287.0

-280.3

-278.3

278.2

275.1

-269.1

-264.1

262.9

-262.8

-261.7

259.4

-256.7

-253.3

-251.7

-251.6

-249.9

247.6

-244.3

241.7

-240.6

240.5

-239.4

236.7

232.7

-232.0

-229.9

-229.9

228.1

225.5

224.8

-223.8

222.2
221.9

219.7

219.0

217.4

-214.4

205.0

201.3

-201.1

200.9

-200.0

-196.3

-190.6

186.5

-183.0

182.9

180.3

174.3

172.7

-171.9

-170.2-168.9

168.7

167.8

165.1

-162.8

160.4

-159.5

-156.3

-155.3

152.1

-144.7

-143.1

142.0

-140.9

-140.0

-133.7

-130.5

130.4

-128.2

124.5

-120.6

118.2

-115.6
113.9

113.2

110.1

-107.5

106.7

-106.3 104.3

-104.2

-102.5

-102.1

-101.3

98.0-96.8

-96.2

-94.9
-91.9

91.8

-89.7

89.1

87.8

87.6

87.6

-87.0

85.5

-84.5

83.0

-82.7
-79.8

79.3

78.2

-77.6

74.2

-69.8

-67.0

60.8

58.3

55.9 51.4

48.7

48.4

47.7

40.7

40.4

39.7

38.7

38.7

36.7

36.2

35.8

35.3

31.1

30.8

-30.6

30.6

28.3

26.2

-25.3

24.9

24.0

23.9

23.8

-23.5

-22.8

20.9

-20.5

-20.4

20.0

19.9

19.0

17.8

17.0

16.4

16.2

15.6

15.2

-14.2

13.9

13.8

13.8

13.6

-13.5

-11.8

11.4

10.5

10.2

10.2

9.86

-9.56

-9.35

8.57

-7.59

7.24

-6.78

5.36

-4.83

-4.63

3.44

-2.80

2.52

-2.08

-1.80

-1.73

-0.933

-0.459

0.00-5.00-10.00-15.00



































PRECON (Prefabricaciones y Contratas, SA)AQUP (V11.22-23)  2.05.2007
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Modelo
Dibujo de tensiones en secciones de referencia

M 1 : 20
XY

Z

Y 1.55 1.03 0.52 0.00 -0.52 -1.03 -1.55 m

Cross section No 1 beam 10925 X = 0.000
Elastic Normal stress due to LC 7004 1 CM = 10.00 [MPa]

10.2.a.- ESFUERZOS, TENSIONES, DEFORMADAS Y ARMADO 19
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Modelo
Dibujo de tensiones en secciones de referencia

M 1 : 20
XY

Z

Y 1.55 1.03 0.52 0.00 -0.52 -1.03 -1.55 m

Cross section No 1 beam 10925 X = 0.000
Elastic Normal stress due to LC 7010 1 CM = 10.00 [MPa]

10.2.a.- ESFUERZOS, TENSIONES, DEFORMADAS Y ARMADO 20
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Modelo
Dibujo de tensiones en secciones de referencia

M 1 : 20
XY

Z

Y 1.55 1.03 0.52 0.00 -0.52 -1.03 -1.55 m

Cross section No 1 beam 10925 X = 0.000
Elastic Normal stress due to LC 7050 1 CM = 10.00 [MPa]

10.2.a.- ESFUERZOS, TENSIONES, DEFORMADAS Y ARMADO 21
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Modelo
Dibujo de tensiones en secciones de referencia

M 1 : 20
XY

Z

Y 1.55 1.03 0.52 0.00 -0.52 -1.03 -1.55 m

Cross section No 1 beam 10925 X = 0.000
Elastic Normal stress due to LC 7060 1 CM = 10.00 [MPa]

10.2.a.- ESFUERZOS, TENSIONES, DEFORMADAS Y ARMADO 22
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Modelo
Dibujo de tensiones en secciones de referencia

M 1 : 20
XY

Z

Y 1.55 1.03 0.52 0.00 -0.52 -1.03 -1.55 m

Cross section No 1 beam 10925 X = 0.000
Elastic Normal stress due to LC 8014 1 CM = 5.00 [MPa]

10.2.a.- ESFUERZOS, TENSIONES, DEFORMADAS Y ARMADO 23
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10.2.b.- FLECHAS
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10.3.- MANUALES, FICHAS TÉCNICAS Y RECURSOS VARIOS
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10.3.a.- FICHA TÉCNICA AUTOBOMBAS [SEBHSA]





10.3.a.- FICHA TÉCNICA AUTOBOMBAS [SEBHSA] 1
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10.3.b.- FICHA TÉCNICA MAQUINARIA ELABORACIÓN FERRALLA [ALBA]





  







































  



        








        

         

         





   





   





   

   

10.3.b.- FICHA TÉCNICA MAQUINARIA ELABORACIÓN FERRALLA [ALBA] 1






































































  


        








        

         

         





   





   





   

   

10.3.b.- FICHA TÉCNICA MAQUINARIA ELABORACIÓN FERRALLA [ALBA] 2










 
 























 
 






















 
 



















 

 

           








           

            

            





  





  





  

  

10.3.b.- FICHA TÉCNICA MAQUINARIA ELABORACIÓN FERRALLA [ALBA] 3



 














































   





 

   



           








           

            

            





  





  





  

  

10.3.b.- FICHA TÉCNICA MAQUINARIA ELABORACIÓN FERRALLA [ALBA] 4



10.- ANEXOS

366

10.3.c.- FICHA TÉCNICA VIBRADORES HORMIGÓN [ENAR]
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10.3.d.- FICHA TÉCNICA EQUIPOS POSTESADO [DYWIDAG]


































































 















 



  

   



Tipo [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] No. Ø [mm] Ø [mm] Ø [mm]
HOZ 250 250 580 125 50 33 13 16 - 28

25 Mp 250 550 125 100 48 25
60 Mp 600 600 190 50/100 60 45 26.5

110 Mp 1,100 750 267 50/150 86 55 3 - 5 16 - 50 18 - 43 26.5 - 40.0
1500 kN 1,500 870 310 250 100 125 3 - 7

HOZ 2000 2,000 880 325 150 140 210 63.5 57.5 - 63.5 47
HOZ 3000 3,000 1,200 385 250 162 400 8 - 12 57 - 65
HOZ 5400 5,400 1,470 482 250 187 600 13 - 22 57 - 75
6800 kN 6,800 1,500 560 300 225 1,400 23 - 27
9750 kN 9,750 1,600 680 300 260 2,000 28 - 37

15000 kN 15,000 3,300 980 500 420 7,000 38 - 61
1) Para detalles acerca de las unidades hidráulicas recomendadas, véase la tabla en la parte inferior de página 53
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Tipo [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kg] No. Ø [mm] Ø [mm] Ø [mm]
L-HK-DZ 040-150-038 316 140 150 38 412 11.3 1 16 - 25 18 - 25
L-HK-DZ 080-200-080 382 190 200 80 832 20.7 3 16 - 40 18 - 35 26.5 - 32
L-HK-DZ 100-200-083 382 190 200 83 990 23.2 3 - 4 16 - 50 18 - 43 26.5 - 36
L-HK-DZ 120-180-090 362 215 180 90 1,175 25.3 3 - 7 16 - 50 18 - 43 26.5 - 40
L-HK-DZ 140-250-105 433 235 250 105 1,385 36.0 3 - 7
L-HK-DZ 170-250-110 447 260 250 110 1,781 52.1 5 - 9 63.5 57.5 47
L-HK-DZ 270-250-069 450 324 250 69 2,775 69.3 7 - 12 63.5 - 75 57 - 65
L-HK-DZ 400-250-100 481 354 250 100 4,089 93.0 75

1) Para detalles acerca de las unidades hidráulicas recomendadas, véase la tabla inferior

 







 











Tipo [mm] [l/min] [l] [kg] [mm]
Bomba manual P39 700 � 1 6 600 x 150 x 140

77-193 600 3 13 60 420 x 380 x 480
R 6.4 600 6.4 100 315 1,400 x 700 x 1,100

R 11.2 550/600 22.4/11.2 125 630 2,000 x 800 x 1,300
P06-10 700 2.1 10 45 430 x 360 x 480

77-193/700 700 3.0 13 60 420 x 380 x 480
P06-25 700 2.1 25 60 430 x 360 x 480
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[kNm] Ø [mm] Ø [mm]

DSG 4 manual max. 0.4 12 - 20
DSG 5 manual 0.4 - 1.2 20 - 28 18-25
DSG 7 manual 0.8 - 2.0 28 - 32 28 - 30
Tipo 60 hidráulico 0.3 - 3.0 40 35

Tipo 150 hidráulico 1.1 - 8.0 50 43
Tipo 200 hidráulico 2.0 - 16.0 63 57.5 - 63.5
Tipo 300 hidráulico 3.0 - 25.0 75
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10.3.e.- FICHA TÉCNICA AMOLADORA RADIAL [WURTH]





16 01 0225

RADIAL ANGULAR
Potente radial de Ø 230 mm
equipada con mango antivibración
y empuñadura del interruptor
giratoria. Suministrada en caja de
cartón

EWS 24-230-S
Art. Nº 0702 446 20

Giro de la empuñadora a ambos
lados con un ángulo de 90°
Óptima posición durante el trabajo, incluso
para zurdos.

Mango antivibración
Menor fatiga durante el trabajo y evita
lesiones a largo plazo.

Arranque suave, sistema protector
contra el rearranque, indicación de
sobrecarga
Mayor seguridad y comodidad durante el
trabajo.

Cubierta protectora con bloqueo
sistema antigiro
No puede girarse durante el trabajo y
ofrece una protección óptima al usuario.

Sistema preventivo contra atascos
del disco
Se interrumpe la alimentación eléctrica al
motor, lo que reduce considerablemente el
peligro de sufrir lesiones.

Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, un LED se
ilumina y avisa de la sobrecarga.

Garantía
1 año de garantía, contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano de
obra y gastos de envío.

Contenido
Descripción Art. Nº
Radial EWS 24-230-S 0702 446 X

1
Visera protección regulable 0708 445 056
Mango auxiliar antivibración 0708 445 001
Centrador de disco 0708 486 032
Tuerca de apriete rápido -

Datos técnicos
Voltaje 230 V / 50 Hz
Potencia absorbida 2.400 W
Potencia emitida 1.600 W
Velocidad en vacío 6.600 rpm
Ø máx. disco 230 mm
Rosca del eje M14
Clase de protección       / II
Longitud de cable 4 m
Peso 5,8 kg

Accesorio opcional
Foto Descripción

Tuerca de seguridad para radiales
Ø180 y 230 mm 1702 461 107

Protección contra
sobrecargas.

Auto Stop
Sistema antirebote por
atascos del disco.

ORSY®

Detalles

10.3.e.- FICHA TÉCNICA AMOLADORA RADIAL [WURTH] 1
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10.3.f.- INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS (IMD) SEVILLA[2007]





LISTADO DE RUTAS PARA INFORME DE INTENSIDADES

RUTA DENOMINACION RUTA DENOMINACION
1 PALMERA ENTRADA 42 CTRA. CARMONA SALIDA
2 PALMERA SALIDA 43 CTRA. CARMONA ENTRADA
3 RAMÓN Y CAJAL ENTRADA 44 AVDA. PAZ SALIDA
4 RAMÓN Y CAJAL SALIDA 45 AVDA. PAZ ENTRADA
5 LUIS MONTOTO ENTRADA 46 PUENTE DE LAS DELICIAS ENTRADA
6 LUIS MONTOTO SALIDA 47 PUENTE DE LAS DELICIAS SALIDA
7 KANSAS CITY ENTRADA 48 BUHAIRA - NORTE-SUR
8 KANSAS CITY SALIDA 49 BUHAIRA - SUR-NORTE
9 J. BECERRIL ENTRADA 50 TAMARGUILLO NORTE - SUR-NORTE
10 J. BECERRIL SALIDA 51 TAMARGUILLO NORTE - NORTE-SUR
11 C.EXPIRACIÓN ENTRADA 52 TORNEO - NORTE-SUR
12 C.EXPIRACIÓN SALIDA 53 TORNEO - SUR-NORTE
13 REP. ARGENTINA ENTRADA 54 J.M. MORENO GALVAN - NORTE-SUR
14 REP. ARGENTINA SALIDA 55 J.M. MORENO GALVAN - SUR-NORTE
15 S.FCO.JAVIER- SUR-NORTE 58 SAN JACINTO
16 S.FCO.JAVIER- NORTE-SUR 59 MARTINEZ.BARRIOS - SUR-NORTE
17 TAMARGUILLO SUR.- SUR-NORTE 60 MARTINEZ.BARRIOS - NORTE-SUR
18 TAMARGUILLO SUR.- NORTE-SUR 61 C.CAMPO-CIUDAD JARDIN - SUR-NORTE
19 SU EMINENCIA - SUR-NORTE 62 C.CAMPO-CIUDAD JARDIN - NORTE-SUR
20 SU EMINENCIA - NORTE-SUR 63 FELIPE II - OESTE-ESTE
21 VIRGEN DE LUJAN - SUR-NORTE 64 FELIPE II - ESTE-OESTE
22 VIRGEN DE LUJAN - NORTE-SUR 65 MONTES SIERRA SALIDA
23 R. HISTORICA - SUR-NORTE 66 MONTES SIERRA ENTRADA
24 R. HISTORICA - NORTE-SUR 67 AVDA. DE LAS CIENCIAS - NORTE-SUR
25 PASEO COLON - NORTE-SUR 68 AVDA. DE LAS CIENCIAS - SUR-NORTE
26 PASEO COLON - SUR-NORTE 69 SECOYA - SUR-NORTE
27 EL GRECO - SUR-NORTE 70 SECOYA - NORTE-SUR
28 EL GRECO - NORTE-SUR 71 R. NORTE (SECTOR ESTE) - SUR-NORTE
29 BORBOLLA - SUR-NORTE 72 R. NORTE (SECTOR ESTE) - NORTE-SUR
30 BORBOLLA - NORTE-SUR 73 R. NORTE (SECTOR OESTE) - ESTE-OESTE
31 EDUARDO DATO ENTRADA 74 R. NORTE (SECTOR OESTE) - OESTE-ESTE
32 EDUARDO DATO SALIDA 77 CARLOS III - NORTE-SUR
33 DR. FEDRIANI ENTRADA 81 ESCUELAS PIAS - ESTE-OESTE
34 DR. FEDRIANI SALIDA 82 ESCUELAS PIAS - OESTE-ESTE
35 ASUNCION 83 RONDA PIO XII - OESTE-ESTE
36 CARRERO BLANCO SALIDA 84 RONDA PIO XII - ESTE-OESTE
37 CARRERO BLANCO ENTRADA 86 LUCA DE TENA - ESTE-OESTE
38 RONDA TRIANA - NORTE-SUR 87 CARDENAL ILUNDAIN - OESTE-ESTE
39 RONDA TRIANA - SUR-NORTE 89 MENENDEZ PELAYO - SUR-NORTE
40 MIRAFLORES SALIDA 90 MENENDEZ PELAYO - NORTE-SUR
41 MIRAFLORES ENTRADA 91 CIRCUNVALCOSA - OESTE-ESTE

92 CIRCUNVALCOSA - ESTE-OESTE
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00-01h 01-02h 02-03h 03-04h 04-05h 05-06h 06-07h 07-08h 08-09h 09-10h 10-11h 11-12h
RUTA 01 283 144 79 51 49 83 348 1451 1896 1692 1528 1535
RUTA 02 430 257 161 113 88 94 273 1412 1845 1467 1275 1346
RUTA 03 156 84 46 31 31 59 207 647 836 760 727 758
RUTA 04 240 127 81 53 42 43 110 466 851 755 667 703
RUTA 05 316 166 98 71 76 177 598 1658 1849 1741 1604 1596
RUTA 06 397 232 154 129 117 158 355 1052 1460 1259 1173 1245
RUTA 07 165 80 35 22 24 61 266 1277 1704 1445 1063 1033
RUTA 08 334 165 94 59 49 77 232 631 1085 946 897 1009
RUTA 09 255 131 64 39 36 77 350 1326 1593 1333 1033 997
RUTA 10 241 108 66 46 36 47 140 563 816 719 667 705
RUTA 11 451 215 113 69 64 129 704 2369 2410 2287 1939 1791
RUTA 12 525 316 205 159 142 171 420 1210 1687 1463 1351 1466
RUTA 13 - - - - - - - - - - - -
RUTA 14 - - - - - - - - - - - -
RUTA 15 411 207 140 81 63 98 274 692 1017 1113 1214 1336
RUTA 16 321 172 100 69 58 78 216 895 1329 1125 996 1045
RUTA 17 243 122 66 45 41 55 211 670 1011 888 852 924
RUTA 18 322 163 88 60 59 104 387 1179 1335 1210 1113 1163
RUTA 19 - - - - - - - - - - - -
RUTA 20 - - - - - - - - - - - -
RUTA 21 111 64 35 26 23 34 111 628 893 694 576 572
RUTA 22 193 106 61 39 30 35 87 381 651 597 537 585
RUTA 23 430 265 167 119 105 112 330 955 1043 1074 1045 1062
RUTA 24 - - - - - - - - - - - -
RUTA 25 585 337 208 153 124 159 469 1682 1902 1838 1643 1674
RUTA 26 468 272 160 121 96 121 297 1219 1852 1854 1798 1863
RUTA 27 124 56 30 18 19 31 92 330 450 463 448 482
RUTA 28 72 34 18 13 11 20 73 291 442 329 254 263
RUTA 29 216 110 61 40 34 50 193 619 996 1012 931 952
RUTA 30 173 96 55 36 26 37 146 660 1035 858 742 766
RUTA 31 - - - - - - - - - - - -
RUTA 32 - - - - - - - - - - - -
RUTA 33 242 138 82 58 56 89 308 841 931 1027 1059 1064
RUTA 34 273 161 103 71 63 74 214 528 809 856 880 912
RUTA 35 137 81 54 36 29 35 87 318 621 594 551 559
RUTA 36 242 152 104 76 52 56 135 335 564 563 585 633
RUTA 37 92 50 32 24 20 30 162 811 977 786 572 532
RUTA 38 200 107 64 43 35 38 146 516 778 680 633 657
RUTA 39 121 64 37 29 23 33 109 337 580 607 555 583
RUTA 40 162 79 41 30 36 65 240 467 521 467 449 470
RUTA 41 185 71 35 29 39 91 315 725 648 520 446 454
RUTA 42 249 130 75 64 75 121 412 1035 1245 986 854 904
RUTA 43 160 80 39 29 30 56 177 678 871 824 673 693
RUTA 44 263 143 84 55 49 83 244 728 1191 938 808 856
RUTA 45 178 87 46 29 32 58 270 1115 1294 1185 969 967
RUTA 46 348 166 90 61 53 105 667 1964 1862 1814 1535 1487
RUTA 47 466 243 129 84 64 95 426 1484 1982 1632 1385 1484
RUTA 48 184 101 55 37 25 27 74 370 639 569 469 504
RUTA 49 99 44 23 13 11 19 93 421 795 627 494 489
RUTA 50 296 139 73 45 37 62 268 811 1082 873 725 786
RUTA 51 233 113 62 42 50 97 459 1135 1247 1096 897 914
RUTA 52 467 295 203 166 157 176 396 1198 1484 1354 1204 1252
RUTA 53 676 418 274 197 156 180 430 993 1193 1206 1252 1379
RUTA 54 139 57 30 22 15 29 168 825 964 750 581 555
RUTA 55 196 103 59 37 32 48 147 441 720 683 623 670
RUTA 58 191 110 68 44 37 54 154 533 806 805 762 707
RUTA 59 418 221 128 88 71 101 321 1034 1327 1291 1119 1097
RUTA 60 376 205 130 90 72 80 223 1009 1431 1169 1004 1066
RUTA 61 167 78 41 27 30 39 156 532 888 855 779 807
RUTA 62 199 100 55 36 30 46 199 893 1353 1162 959 986
RUTA 63 154 84 47 31 24 29 81 287 596 587 530 559
RUTA 64 - - - - - - - - - - - -
RUTA 65 448 231 132 85 72 94 236 818 1503 1328 1120 1226
RUTA 66 364 180 97 73 73 119 413 1509 1792 1402 1160 1203
RUTA 67 - - - - - - - - - - - -
RUTA 68 227 112 56 33 38 69 281 1267 1731 1343 1065 1065
RUTA 69 - - - - - - - - - - - -
RUTA 70 - - - - - - - - - - - -
RUTA 71 660 322 178 128 155 333 1218 2619 2532 2539 2410 2464
RUTA 72 629 332 221 205 253 406 1199 2133 2088 1897 1798 1937
RUTA 73 531 242 139 122 158 326 1063 2643 2863 2572 2155 1969
RUTA 74 523 249 161 133 165 224 742 1937 2195 1978 1733 1664
RUTA 77 - - - - - - - - - - - -
RUTA 81 - - - - - - - - - - - -
RUTA 82 - - - - - - - - - - - -
RUTA 83 - - - - - - - - - - - -
RUTA 84 235 121 63 42 36 56 220 690 865 714 618 642
RUTA 86 172 85 46 33 31 52 209 668 900 843 765 756
RUTA 87 102 49 26 18 11 18 52 293 603 486 452 469
RUTA 89 504 302 207 143 126 153 402 1230 1698 1591 1472 1539
RUTA 90 - - - - - - - - - - - -
RUTA 91 197 89 44 28 28 61 243 671 812 776 636 674
RUTA 92 135 64 36 25 39 138 536 889 798 870 716 686
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12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h 20-21h 21-22h 22-23h 23-00h Total
RUTA 01 1507 1537 1822 1580 1362 1501 1569 1627 1490 1212 767 461 25574
RUTA 02 1404 1515 1709 1445 1224 1274 1417 1429 1466 1246 735 548 24173
RUTA 03 774 791 847 733 667 691 749 789 760 586 382 274 12384
RUTA 04 758 838 1024 859 650 700 787 817 870 733 475 325 12974
RUTA 05 1612 1672 1822 1607 1519 1556 1623 1722 1584 1239 836 522 27264
RUTA 06 1310 1364 1413 1384 1221 1233 1279 1289 1344 1250 920 549 22289
RUTA 07 1039 1128 1487 1208 1050 1084 1199 1428 1218 913 495 302 19725
RUTA 08 1127 1312 1541 1333 1036 1044 1180 1275 1341 1154 804 452 19174
RUTA 09 970 955 1132 988 1102 1078 994 1008 1000 859 586 402 18305
RUTA 10 746 831 1025 857 675 720 842 844 890 827 567 359 13337
RUTA 11 1657 1613 1836 1655 1634 1696 1799 1789 1703 1506 1050 625 31102
RUTA 12 1636 1961 2472 2129 1534 1565 1729 1879 2115 1902 1138 700 29875
RUTA 13 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 14 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 15 1381 1417 1426 1246 1114 1213 1357 1434 1385 1195 829 557 21198
RUTA 16 1080 1153 1258 1114 1015 1043 1099 1164 1162 1002 694 461 18646
RUTA 17 997 1085 1325 1173 852 875 981 1035 1046 946 667 408 16518
RUTA 18 1186 1203 1249 1137 1092 1121 1164 1183 1155 1036 727 500 19937
RUTA 19 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 20 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 21 589 605 849 682 563 604 652 710 727 520 325 207 10795
RUTA 22 634 698 868 752 554 614 644 707 745 642 422 286 10867
RUTA 23 1087 1152 1232 1158 1009 1031 1074 1138 1148 1051 803 594 19183
RUTA 24 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 25 1714 1802 1872 1725 1607 1654 1719 1774 1715 1584 1131 809 29876
RUTA 26 1857 1829 1960 1764 1627 1784 1811 1851 1796 1526 1043 731 29698
RUTA 27 537 590 637 560 445 480 539 586 604 542 369 206 8636
RUTA 28 276 305 367 307 283 283 290 315 324 261 174 109 5113
RUTA 29 986 1037 1122 987 822 881 910 974 992 866 582 343 15713
RUTA 30 756 820 1008 825 679 726 740 790 810 676 404 261 13123
RUTA 31 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 32 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 33 1020 994 1128 932 816 816 824 924 955 827 600 368 16096
RUTA 34 917 922 1026 819 669 706 762 797 845 785 562 350 14102
RUTA 35 562 587 592 438 465 531 532 539 570 496 296 213 8922
RUTA 36 676 748 819 668 582 619 643 682 736 611 418 319 11017
RUTA 37 505 493 663 529 542 541 549 558 478 369 222 152 9688
RUTA 38 684 734 815 656 591 627 677 720 726 615 406 288 11435
RUTA 39 582 597 717 606 479 518 553 593 597 491 309 189 9371
RUTA 40 487 545 594 522 480 457 508 535 576 535 391 263 8917
RUTA 41 470 523 604 566 500 452 496 534 515 473 399 325 9416
RUTA 42 950 1058 1166 1052 938 895 973 987 971 834 546 380 16898
RUTA 43 731 914 1041 885 662 748 868 958 903 681 404 258 13362
RUTA 44 919 1084 1408 1265 963 912 1000 1045 1140 986 637 404 17207
RUTA 45 976 1056 1208 995 869 951 1058 1165 1086 849 494 293 17229
RUTA 46 1460 1575 1908 1743 1562 1537 1722 1751 1609 1384 824 493 27719
RUTA 47 1612 1880 2141 1942 1660 1660 1812 1932 1915 1653 1085 699 29466
RUTA 48 533 604 758 586 486 516 564 616 658 562 359 245 9540
RUTA 49 486 531 770 682 516 529 517 585 605 512 308 178 9348
RUTA 50 885 1185 1624 1317 880 885 1057 1252 1316 1100 757 458 17914
RUTA 51 922 972 1164 1075 970 944 1007 1073 1010 821 565 372 17238
RUTA 52 1311 1378 1560 1377 1203 1280 1346 1429 1452 1323 945 648 23603
RUTA 53 1468 1528 1672 1533 1268 1340 1465 1537 1608 1519 1162 834 25287
RUTA 54 526 562 647 592 615 597 578 642 633 478 354 222 10582
RUTA 55 742 838 943 825 688 717 759 800 790 662 427 280 12230
RUTA 58 719 643 682 583 632 732 716 746 721 633 429 279 11787
RUTA 59 1079 1227 1321 1310 1133 1109 1159 1239 1234 1169 841 583 20619
RUTA 60 1129 1298 1468 1211 1058 1083 1165 1282 1323 1143 764 506 20283
RUTA 61 869 932 1103 999 836 847 963 1005 935 731 475 295 14387
RUTA 62 1018 1130 1220 937 898 985 1024 1127 1112 882 544 330 17223
RUTA 63 591 637 767 634 483 504 556 571 595 495 322 208 9373
RUTA 64 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 65 1353 1711 2129 1803 1306 1278 1454 1697 1812 1582 1097 719 25235
RUTA 66 1184 1251 1466 1291 1281 1255 1342 1417 1300 1106 756 529 22562
RUTA 67 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 68 1071 1202 1366 1088 984 1023 1183 1297 1210 925 621 403 19661
RUTA 69 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 70 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 71 2589 2915 3124 2917 2410 2533 2854 2997 2927 2403 1694 1100 46020
RUTA 72 2117 2359 2621 2431 2058 2018 2273 2194 2143 1980 1426 917 37634
RUTA 73 1995 2172 2468 2465 2358 2266 2369 2453 2465 1947 1226 853 39816
RUTA 74 1743 1911 2125 1998 1769 2037 2358 2437 2351 2037 1358 798 34619
RUTA 77 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 81 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 82 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 83 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 84 665 709 849 741 649 657 700 752 765 699 503 349 12342
RUTA 86 754 747 879 726 608 621 659 703 708 685 470 293 12410
RUTA 87 490 518 736 622 389 385 436 456 481 431 292 161 7977
RUTA 89 1572 1606 1800 1472 1346 1471 1548 1639 1665 1477 973 714 26648
RUTA 90 - - - - - - - - - - - - -
RUTA 91 769 987 1101 931 753 775 975 1103 1128 978 610 397 14765
RUTA 92 680 829 989 899 890 841 979 989 801 592 384 254 14057
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