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1 PRESENTACIÓN
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. es un proyecto
empresarial que nació en Bilbao en 1980. Desde su
fundación, hemos participado en la ejecución de todo tipo
de proyectos de ingeniería civil, rehabilitación, edificación,
mantenimiento industrial y residencial y en la promoción de
viviendas de protección pública y privada.
Tras más de 35 años de continua evolución, nuestra
empresa ha sabido evolucionar para adaptarse a las
necesidades y servicios demandados por nuestros los
clientes, a los “cambios de ciclo” en la economía y a las
exigencias del mercado, pero siempre con la convicción en
la importancia de mantener lo que fueron y son los
principios básicos de la trayectoria de nuestra empresa:
RIGOR, ESFUERZO, COMPROMISO, CERCANÍA Y
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN para cumplir los plazos y
los objetivos económicos comprometidos con nuestros
clientes.
En el año 2015, con la voluntad de reafirmar nuestro
compromiso con el entorno y la mejora contínua, hemos
redactado esta Declaración Medioambiental con el objetivo
de adherirnos con caracter voluntario al sistema de gestión
y auditorías medioambientales según lo dispuesto en el
Reglamento 1221/2009 (EMAS III).
Porque en CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. vamos más
allá de cumplir con los estándares de calidad, seguridad y
salud y medioambiente. Nuestro trabajo diario está
encaminado a ayudar y asesorar a nuestros clientes a
mejorar el rendimiento de su proyecto, aportando las
soluciones constructivas más apropiadas a sus necesidades
y expectativas, incorporando mejoras de eficiencia
energética,
utilizando
materiales
más
sostenibles,
optimizando
nuestros
recursos
ambientales,

seleccionando los productos de construcción más
rentables y duraderos y ofreciendo un servicio
postventa que garantice la satisfacción del cliente.

1.1Datos generales
Razón social: CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.
N.I.F: B-48109821
Dirección: C/Ripa 1-2. 48001 Bilbao.
Teléfono: 94 661 20 34

1.2 Actividades de la empresa
EDIFICACIÓN
En el área de edificación no residencial, CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L. ha construido
inmuebles para distintos usos: deportivos, sanitarios, centros de enseñanza, administrativos, de ocio,
culturales, etc. incorporando las más avanzadas instalaciones y técnicas de construcción.
En el área de edificación residencial, y con la
experiencia acumulada por la construcción en los
últimos diez años de más de 1.700 viviendas, tanto en
régimen de protección oficial como de venta libre,
realizamos

la

construcción

adaptándonos

a

las

demandas, expectativas y necesidades de nuestros
clientes.
En los últimos años

nuestra empresa ejecuta

para

promotores privados la construcción de viviendas en
régimen de cooperativa.
PROMOCIÓN INMOBILIARIA
CONSTRUCCIONES

OLABARRI,

S.L

ha

desarrollado

numerosos proyectos de promoción de viviendas, tanto
en los sectores de las Viviendas de Protección Pública ,
como en la Privada.

70 Viviendas en Paseo Urumea, Donostia- San Sebastian

En estas promociones, CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L realiza todas las fases del proceso, desde
la gestión del suelo, gestión para la financiación del proyecto, el diseño del proyecto, la construcción,
la comercialización y la atención y gestión del Servicio Postventa.

REHABILITACIÓN / REFORMAS
CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L. es una empresa especializada en la rehabilitación de edificios de
viviendas y edificios singulares de uso público, bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad,
habitabilidad y eficiencia energética.
Destacar por su singularidad los trabajos
de

rehabilitación

realizados

en

el

Teatro Campos Eliseos de Bilbao, en el
Social Antzokia de Basauri, en el Palacio
Cortazar en Areatza, en el Mercado del
Ensanche de Bilbao, en el edificio de la
Cofradía de Pescadores "San Pedro" en
Santurtzi,

del

Barakaldo

y

de

Pabellón
la

Ilgner

Torre

Lariz

en
en

Durango, entre otros. Así mismo en este
área se han ejecutado diversos proyectos
para

la rehabilitación integral de

edificios de viviendas.

Rehabilitacion Integral del Edificio en la Calle Colon de Larreategui Nº27, Bilbao

OBRAS PARA LA INDUSTRIA
Desde el inicio de nuestra actividad en 1980, como contratista de obra civil en la antigua fábrica de
Altos Hornos de Vizcaya (AHV), ejecutamos proyectos para la renovación y adaptación constante que
requieren las instalaciones y equipos de la industria.
Las obras realizadas en estos años abarcan desde la ejecución o remodelación de pabellones o
grandes naves industriales, hasta la realización de la obra civil para la instalación de maquinaria
pesada o con grandes cargas dinámicas como hornos, rodillos, enfriadoras, etc.
Para la ejecución de este tipo de trabajos CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L. dispone de equipos
propios, especializados, cualificados y con experiencia acordes al nivel de exigencia, requisitos de
seguridad, flexibilidad en turnos y horarios, así como un riguroso cumplimiento de la planificación,
para minimizar las afecciones en la producción que requiere el sector industrial.
OBRA CIVIL
Durante sus 35 años de historia, CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L. ha ejecutado las obras para la
construcción de

carreteras, puentes, urbanizaciones, aparcamientos, infraestructuras urbanas

(elementos mecánicos como ascensores, rampas mecánicas), pantallas acusticas en carreteras, etc.

Pasarela Peatonal Rio Nervion, Basauri

Pantallas acusticas en A 8. Zona Sabino Arana, Bilbao

En la construcción de carreteras, CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. ha ejecutado las obras para
la construcción de: Eje del Ballonti (tramo Portugalete-Markonzaga-Cueto), Variante de Astrabudua
(en Erandio), Autovía del Txorierri (tramo Derio-Larrabetzu), Variante de Mungia, Variante de Gernika,
Variante de Orozko y Ampliación del tercer carril en la autopista A8 entre Iurreta y Gerediaga.

Igualmente, CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L ha ejecutado otros proyectos de ingeniería civil como
la construcción de los aparcamientos subterráneos en el Arenal, el Karmelo- Santutxu, Peñascal,
Altamira, Camino Polvorín, Ciudad Jardín, Zabalburu en Bilbao y en el parque Urreta-Paopa de
Galdakao, la construcción de la central Residuos Sólidos Urbanos en Barakaldo, la ejecución de las
obras

para

el

montaje

de

vías

e

instalaciones en el tramo del cañón del
metro de Mamariga a Santurtzi, etc.
Para la mejora de la movilidad de las
personas,

y

en

especial

movilidad

reducida

hemos

a

las

de

ejecutado

proyectos numeros proyectos para la
implantación de elementos mecánicos
urbanos mediante ascensores y/o
rampas.

Elementos Mecanicos en c/Musico Usandizaga, Bilbao

CONCESIONES
Desde el 2006 y a raíz de la construcción en Bilbao de los aparcamientos anteriormente mencionados
realizamos la explotación y/o gestión de estos aparcamientos, comercializando las parcelas o
explotando las plantas de aparcamiento rotatorio.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L. realiza el mantenimiento preventivo y correctivo para solucionar y
atender de manera inmediata cualquier intervención de urgencia que pueda presentarse.
Algunos de los contratos que en este área se desarrollan en la actualidad son:


Mantenimiento y Servicio Postventa de los edificios de viviendas de VISESA (Promotora
pública del Gobierno Vasco).



Mantenimiento del parque de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santurtzi.



Atención de incidencias y obras de reparación y reformas para el mantenimiento del parque
edificatorio del Organismo Autónomo Local, Viviendas Municipales de Bilbao, en los barrios de
Otxarkoaga y Txurdínaga.



Mantenimiento y conservación de carreteras para el Departamento de Obras Públicas y
Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.



Mantenimiento en Comunidades de Vecinos y Edificios Públicos.



Mantenimiento y conservación de aparcamientos.

1.3 Situación de las instalaciones de CONSTRUCCIONES OLABARRI
Las oficinas centrales de CONSTRUCCIONES OLABARRI se ubican en el bajo de un edificio de viviendas
en el centro de la ciudad de Bilbao, ocupando una superficie total de 548,32m2 donde se realizan las
actividades administrativas de la empresa con licencia de actividad de fecha 11 de Mayo de 2011.
Asimismo se dispone de archivo de documentación con licencia de apertura expedida por el
Ayuntamiento de Berango en fecha 19 de Junio del 2009, siendo el número de registro 1180.

Situación de CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L.

Situación de CONSTRUCCIONES OLABARRI

en la ciudad de Bilbao.

S.L. en localidad de Berango

Dirección: C/ Ripa 1, 48001 Bilbao

Dirección: Bidebarri Bidea de Berango

1.4 Alcance:
El Alcance de la presente declaración incluye las oficinas centrales de CONSTRUCCIONES OLABARRI,
el archivo de documentación y las obras de construcción de los tipos: movimiento de tierras y
perforaciones: desmontes y vaciados. Explanadas. Canteras. Pozos y galerías. Puentes, viaductos y
grandes estructuras: de fábrica u hormigón en masa. De hormigón armado. De hormigón
pretensado. Metálicas. Edificaciones. Demoliciones. Estructuras de fábrica u hormigón. Estructuras
metálicas. Albañileria, revocos y revestidos. Cantería y Marmolería. Pavimentos, solados y
alicatados. Aislamientos e impermeabilizaciones. Carpintería de madera y Carpintería metálica.
Ferrocarriles: tendidos de vías. Señalizaciones y enclavamientos. Obra de ferrocarriles sin
cualificación específica. Hidráulicas: abastecimiento y saneamiento. Acequias y desagües. Defensas
de márgenes y encauzamiento. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. Obras
hidráulicas sin cualificación específica. Marítimas: escolleras. Obras marítimas sin cualificación
específica. Viales y pistas: Autopistas, autovías. Pistas de aterrizaje. Con firmes de hormigón
armado. Con firmes de mezclas bituminosas. Señalizaciones y balizamientos viales. Obras viales sin
cualificación
luminosos.

específica.
Distribución

Instalaciones
en

baja

eléctricas:

tensión.

alumbrados,

iluminaciones

Telecomunicaciones

e

y

balizamientos

instalaciones.

Instalaciones

electrónicas. Centros de transformación y Distribución en alta tensión. Instalaciones eléctricas sin
cualificación

específica.

Instalaciones

mecánicas:

elevadoras

o

transportadoras.

Ventilación,

calefacción y climatización. Fontanería y sanitarias. Instalaciones eléctricas sin cualificación
específica. Especiales: cimentaciones especiales. Sondeos, inyecciones y pilotajes. Pinturas y
metalizaciones. Ornamentaciones y decoraciones. Jardinería y plantaciones. Restauración de bienes
inmuebles histórico-artísticos. Estaciones de tratamiento de aguas. Instalaciones contra incendios.
Los servicios de: conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. Conservación y mantenimiento
de edificios.
CNAE: 41

1.5 Organigrama

En el trabajo diario la Gerencia de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L en colaboración con todos los
empleados de la empresa,

estudia y analiza los proyectos que ejecuta desde el punto de vista

ambiental con el objeto de implantar durante la ejecución de la obra las soluciones constructivas y
las medidas ambientales necesarias para:


Minimizar los impactos ambientales significativos.



Garantizar una adecuada gestión de los residuos que facilite la valorización de los residuos.



Proporcionar a las empresas que colaboran con nosotros la información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos ambientales



Fomentar la transparencia y promover la sensibilización medioambiental y las participación de las
partes interesadas.



Incorpor mejoras de eficiencia energética.



Utilizar materiales más sostenibles.



Seleccionar los productos de construcción más rentables y duraderos.
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1.7 Mapa de procesos
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1.6 Certificaciones
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

ha adoptado desde el año 2000,

los modelos de gestión

basados en las normas UNE EN-ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, UNE EN-ISO 14001:2004
como punto de partida para la mejora contínua de nuestros procesos, para la mejora contínua de la
protección de la salud en el ámbito laboral y para la mejora continua en los referente a la
conservación del entorno mediante el control de los impactos en el medio ambiente.
En la actualidad tenemos implantado un Sistema de Gestión Integrado, disponiendo de las
certificaciones que se enumeran a continuación:


Gestión de la Calidad: UNE EN-ISO 9001:2008 (número de certificado: 0.04.12244)



Gestión Ambiental: ISO 14001:2004 (número de certificado: 3.00.12144)



Seguridad y Salud en el trabajo: OHSAS 18001:2007 (número de certificado: 18001.12060)
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2 SISTEMA DE GESTIÓN
2.1 Política de Gestión Integrada
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. en su objetivo prioritario de garantizar la CALIDAD, respetar
el MEDIO AMBIENTE y asegurar la PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS Y EL DETERIORO DE LA
SALUD, garantizar la IGUALDAD de oportunidades e integrar el BILINGÜISMO como
principios básicos de la empresa trabaja para alcanzar los siguientes objetivos:


Condiciones de trabajo seguras para la plantilla y para todas las personas que trabajan
con nosotros y nosotras.



Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes



Prevención de la contaminación ambiental.



Conseguir la plena Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres



Conseguir un bilingüismo (euskara-castellano) real

Por ello, nos comprometemos a:


Cumplir con los requisitos legales y reglamentos, además de con los requisitos suscriptos
por la Empresa.



Consolidar los principios y valores de igualdad y el bilingüismo en el funcionamiento
interno y en la cultura organizativa.



El uso eficiente de los recursos y la reducción de riesgos e impactos ambientales.



Compartir nuestra experiencia y conocimientos en los ámbitos de seguridad, salud y
protección del medio ambiente.



Concienciar, por medio de la formación e información, a nuestra plantilla

de la

importancia de Respetar las Normas de Seguridad y Salud, Asegurar el cumplimiento de
los Requisitos del Cliente y Cuidar responsablemente el Medio Ambiente, de acuerdo con
sus funciones, competencias, conocimiento y capacitación.


Solicitar a las empresas que colaboren con la nuestra que actúen de conformidad con esta
política.



Mejora continua de nuestro funcionamiento para alcanzar nuestros objetivos.

Esta política, cuya adecuación se examina periódicamente, se encuentra también disponible para
terceros, como testimonio de su compromiso.

En Bilbao a 31 de Octubre 2014
Idoia Olabarri
Directora - Gerente

2.2 Sistema de Gestión Ambiental
Desde el año 2003, CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

tiene certificado el Sistema de Gestión

Ambiental fruto de nuestro compromiso para el control de los aspectos ambientales asociados a las
actividades y servicios que ofrece, con la finalidad de controlar el impacto sobre el medio ambiente y
siempre bajo lo establecido por la legislación vigente para el desarrollo de la Política ambiental.
EI Sistema de Medio medioambiental de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. está implantado en todos
los niveles de la organización y se encuentra orientado a la mejora medioambiental continua en todas
las actividades.
El sistema es capaz de;


Identificar y valorar los aspectos Ambientales de las actividades, productos y servicios
existentes o planificados de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. para determinar los impactos
ambientales significativos y actuar sobre ellos.



Identificar los requisitos Ambientales reglamentos legales y reglamentos aplicables.



Posibilitar la identificación de prioridades y la definición de los consiguientes objetivos y metas
en materia de medio ambiente.



Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditoria y revisión, para
asegurar que se ponen los medios para cumplir y alcanzar los objetivos y metas.



Fomentar la transparencia y promover la sensibilización medioambiental de las partes
interesadas

CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. ha diseñado un sistema basado en los siguientes elementos:


Política de Gestión como parte Central del sistema.



Manual de Gestión y procedimientos que a él se asocien donde se describen las
responsabilidades y actividades para conseguir los objetivos establecidos en la política.



Programa Ambiental

en el que se recogen las actividades necesarias a realizar para el

cumplimiento de objetivos y metas ambientales establecidas anualmente.


Plan Anual de Formación: Tiene la finalidad de sensibilizar e informar al personal en temas
de Gestión Ambiental y de sus funciones y responsabilidades dentro del sistema.



Registros periódicos que manifiestan la correcta aplicación de los procedimientos.



Plan de Auditorias para verificar y asegurar la eficacia del sistema.

3 ASPECTOS AMBIENTALES
3.1 Identificación de aspectos ambientales

CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. conforme a la norma UNE- EN ISO 14001 y al Reglamento EMAS
III tiene implantada una metodología descrita

en el procedimiento “Identificación y evaluación de

aspectos medioambientales”, PS-10, para la evaluación de aspectos ambientales directos e indirectos
derivados de las actividades pasadas, presentes y futuras en condiciones normales, anormales y
potenciales de emergencia, tal y como se define a continuación:
Situación normal

Actividad de ocurrencia diaria o semanal

Situación anormal

Actividad de ocurrencia puntual

Situación potencial

Situación excepcional no habitual y no prevista

Aspectos directos

Aspectos generados por las actividades, procesos y servicios de la empresa en
condiciones normales
Aspectos que se producen como consecuencia de las actividades, procesos y

Aspectos indirectos

servicios que pueden producir aspectos ambientales significativos pero sobre los
que CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. no tiene pleno control de gestión.

3.1.1 Aspectos Ambientales Directos
Los aspectos ambientales directos de las actividades de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. son los
siguientes:
ACTIVIDAD

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

IMPACTO

TIPO

 Energía eléctrica
Consumos

 Agua

Agotamiento de

 Combustible

recursos

Normal

 Hormigón
 Gases de Efecto Invernadero derivado de vehículos
Emisiones
Atmosfericas

Contaminación

 Emisiones de partículas de polvo por tránsito de atmosférica.

Normal

maquinaria, movimientos de tierras, derribos, etc.
 Vertido de limpieza de canaletas

de hormigón

 Vertido de aguas sanitarias y fecales procedentes de
vestuarios y aseos de obra.
Vertidos

 Vertido de agua con sólidos en suspensión por Contaminación
limpieza

de

los

accesos

a

obra y

lavado

de suelo y agua

Normal

maquinaria
 Arrastre de sólidos en actuaciones cercanas a
cauces
 Emisiones acústicas y vibraciones

Ruido
OBRA

Generación
de Residuos

acústica.

 RCD- No Peligrosos

Contaminación

 RCD- Peligrosos

de suelos.

 Actuaciones sobre la fauna en hábitats protegidos
Biodiversidad

Contaminación

y/o interés
 Actuaciones sobre la vegetación

Paisaje

 Afecciones que producen la modificación del paisaje.

Suelos

 Calidad del suelo

Afección al
medio natural.
Alteración del
paisaje
Alteración del
suelo.

Normal
Normal

Normal

Normal
Normal

 Interferencia con el tráfico externo, molestias a
Medio Urbano
/Ordención
Del Territoro

peatones

Normal

públicas.
 Derrames de sustancias peligrosas almacenadas,

Derrames

Alteración del

 Operaciones que conllevan suciedad de las vías entorno urbano.

por avería, repostaje de maquinaria y herramientas,
etc.

Contaminación
del medio

Anormal

 Incendio.
Situación de

 Rotura de conducciones enterradas.

Contaminación

Emergencia

 Derrames por rotura de recipientes con sustancias atmosférica
peligrosas.

Los aspectos significativos se encuentran resaltados en negrita.

Potencial

ACTIVIDAD

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

IMPACTO

TIPO

 Energía eléctrica
 Agua
Consumos

Agotamiento de

 Papel

recursos naturales

 Fluorescentes

Normal

 Tóner
Emisiones
Atmosfericas
OFICINA

 Emisiones

Ruido

Contaminación

 Emisiones de vehículos
acústicas

atmosférica
y

Contaminación

vibraciones

acústica

Generación de

 No Peligrosos

Contaminación del

Residuos

 Peligrosos

Vertidos

 Vertido de aguas sanitarias

Situacion de
Emergencia

medio
Alteración de la
calidad de las aguas

Normal

Normal

Normal

Normal

Contaminación
 Incendio.

atmosférica

Potencial

Afección a la salud

Los aspectos significativos se encuentran resaltados en negrita.

3.1.2 Aspectos ambientales Indirectos
Los aspectos ambientales indirectos de las actividades de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. son los
siguientes:
ACTIVIDAD

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

IMPACTO

TIPO

 Residuos generados por las
empresas
Generación de
residuos
OBRA

de:

excavación

/cimentación/ alquileres de
maquinaria

Contaminación del
medio

Normal

 Residuos generados por la
empresa de limpieza
 Emisiones generados por las
Emisiones
atmosfericas

empresas

de:

excavación

/cimentación/ alquileres de
maquinaria.

Contaminación
atmosférica

Normal

ACTIVIDAD

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

IMPACTO

TIPO

 Residuos generados por las
empresas de mantenimiento

Generación de

sistema de refrigeración

residuos

Contaminación del
medio

Normal

 Residuos generados por la

OFICINA

empresa de limpieza

Emisiones

 Emisiones

atmosfericas

de

Gases

de

Efecto Invernadero derivado

Contaminación

uso de vehículos

atmosférica

Normal

3.2 Evaluación de aspectos
La identificación se realiza anualmente en oficina y en obra al inicio de ésta. Una vez realizada esta
identificación de aspectos ambientales se procede, a la finalización de la obra y al finalizar el año en
la oficina, se realiza la evaluación de la incidencia ambiental de los mismos para poder determinar su
significancia. Esta evaluación se realiza en base a unos criterios predefinidos en procedimiento PS-10
que permiten cuantificar la significancia de cada uno de los aspectos.

SITUACIONES NORMALES

Magnitud

Directos

Frecuencia

Grado de control

Cantidad, extensión, volumen en que se genera el impacto
medioambiental
Nº de veces que se puede generar el aspecto en porcentaje
respecto a la duración normal de la actividad.
Corresponde al grado de control que tiene sobre los aspectos
ambientales para impedir la generación de un impacto ambiental.

Anormales

Probabilidad

Probabilidad de ocurrencia del accidente

Potenciales

Severidad

Consecuencia del accidente

SITUACIONES NORMALES

Indirectos

Grado de control

Corresponde al grado de control que tiene sobre los aspectos
ambientales para impedir la generación de un impacto ambiental.

El cálculo de la valoración (V) se obtiene al multiplicar la importancia de la potencial afección sobre el
medio del impacto (A) y el criterio de significancia (CS), siguiendo la siguiente fórmula:
V=A x CS
Los aspectos que al ser evaluados arrojen un valor igual o superior a 4, se considerarán como
aspectos ambientales significativos, como se refleja en la siguiente tabla:

AFECCIÓN AL MEDIO

Bajo (1)
Medio (2)
Alto (3)

Bajo (1)
1
2
3

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
Medio (2)
2
4
6

Alto (3)
3
6
9

Tras la evaluación, dichos aspectos significativos se tienen en cuenta para establecer el programa
medioambiental de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

donde se recogen los objetivos, metas y

acciones de mejora, dirigido a mejorar el comportamiento medioambiental de la organización y
mitigar el impacto de la misma.

3.3 Metodología para la evaluación de aspectos ambientales en condiciones
potenciales de emergencia
El Gestor Ambiental realizará anualmente la identificación de los aspectos ambientales en condiciones
de emergencia, tomando como referencia la evaluación anual de las oficinas y de las obras finalizadas
durante el ejercicio anterior, registrando el resultado en el formato FPS-16/1 “Ficha de Evaluación de
Accidentes potenciales.”

3.3.1 Criterios de evaluación de los aspectos ambientales en condiciones de
emergencia
La valoración de la gravedad de los impactos ambientales en situaciones de emergencias se lleva a
cabo considerando situaciones que podrían ocasionar una emergencia ambiental en la empresa. En el
análisis de emergencia se consideran los criterios de severidad de la consecuencia del accidente (por
cantidad, grado de control, costo para mitigar el impacto)

y la probabilidad de ocurrencia del

accidente, con base en los siguientes criterios:
GRAVEDAD
PROBABILIDAD
Baja (1)
Media (2)
Alta (3)

Baja (1)

Leve (1)
Leve (2)
Media (3)

SEVERIDAD
Media (2)
Leve (2)
Media (4)
Gravedad alta (6)

Alta (3)
Media (3)
Gravedad alta (6)
Gravedad alta (9)

4 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El resultado de la evaluación de los aspectos ambientales es el punto de partida para el
establecimiento de los objetivos y metas incluidos en el Prograna Ambiental de CONSTRUCCIONES
OLABARRI, S.L.

4.1 OBJETIVOS DE MEJORA Y METAS 2015
A continuación se señala el grado de cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el Programa
de Gestión de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. para el año 2015.

4.2 VALORACIÓN CONSECUCIÓN OBJETIVOS
OBJETIVO
Indicador

REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UN 1%

1

Cumplimiento
objetivo

Litros de combustible / Volumen de producción anual
El objetivo se ha conseguido ya que el indicador muestra que se ha logrado un

Resultado

descenso del 27,94% en el consumo lo que equivale a 742,55 litros con
relación al año anterior.
 Fomentar el coche compartido para reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera para reducir el consumo de consumo de combustibles / volumen

Metas

de producción.
 Cumplimiento de los planes de mantenimiento de los vehículos (ITV).
 Renovación de vehículos en un 20%.
 Se realizan incentivos económicos para los conductores de los coches

Actuación

compartidos (incrementando en un 15% el coste por kilómetro). En estos
casos el desplazamiento al lugar de trabajo se realiza conjuntamente con
Seguimiento

otros compañeros de la empresa que residan en un lugar cercano al propio
del conductor o en el recorrido que efectúa el coche que se va a compartir.
 Se cumplen los planes de mantenimiento en el 100% de los vehículos.
 La renovación de vehículos durante el 2015 ha sisdo del 50%, muy superior
al del 20% del 2014.
Aunque se ha alcanzado el objetivo, se mantiene como objetivo para el año

Justificación del resultado

2016, ya que como es un indicador que no se había contemplado hasta la
fecha, nos gustaría evaluar la tendencia.

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN UN 2% EN OFICINA Y UN 15% EN

OBJETIVO

Indicador

OBRA
En oficina: m3 consumos de agua / Volumen de personas en oficina
1

En obra: m3 consumos de agua / Volumen de producción anual

Cumplimiento

Oficina. El objetivo NO se ha conseguido ya que el indicador muestra que se

objetivo

ha producido un aumento en el consumo de 5,21 % con relación al año
Resultado

anterior.
Obra. El objetivo SI se ha conseguido ya que el indicador muestra que se ha
logrado un descenso en el consumo de un 47,41% con relación al año anterior.
 Difundir pautas de consumo sostenible de agua en oficina y obra.

Metas

 Aumentar el seguimiento de las facturas para detectar posible aumentos
importantes en los consumos.

Actuación

 Se han difundido en obra pautas de consumo sostenible de energía y se
Seguimiento

coloca cartelería en instalaciones auxiliares.
 En la oficina se no se realizaron medidas de difusión, ya que el consumo es
bastante bajo.
Este objetivo permanecerá durante el año 2016 con nuevas acciones. Aunque el
objetivo de oficina no se ha cumplido, indicar que tampoco el consumo es

Justificación del resultado

significativo. En este caso destacamos más la reducción que se ha producido en
las obras.

REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN UN 5% EN OBRA Y 5% EN

OBJETIVO

Indicador

OFICINA
En oficina: kWh consumidos
1

/ Volumen de personas en oficina

En obra: kWh consumidos / Volumen de producción anual
Oficina. El objetivo NO se ha conseguido ya que el indicador muestra que se

Cumplimiento

ha producido un aumento en el consumo de 9,53 % con relación al año

objetivo
Resultado

anterior.
Obra. El objetivo SI se ha conseguido ya que el indicador muestra que se ha
logrado un descenso en el consumo de un 24,66% con relación al año anterior.
 Difundir en obra pautas de consumo sostenible de energía en oficina y obra.

Metas

 Aumentar el seguimiento de las facturas para detectar posible aumentos
importantes en los consumos.

Actuación

 Se han difundio en obra pautas de consumo sostenible de energía y se coloca
Seguimiento

cartelería en instalaciones auxiliares.
 En la oficina se asignaron dos responsables de control de del sistema de
climatización, a los que se dieron unas pautas de consumo responsable
Este

Justificación del resultado

objetivo permanecerá durante el año 2016 con nuevas acciones

principalmente en oficina donde no se ha producido un aumento del consumo
para el mismo número de personas.

REDUCIR EN UN 0,5 % LA MEZCLA (LER 170904) DE RNP RESPECTO A LA
OBJETIVO

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS GESTIONADOS PARA REDUCIR EN UN
1% LA FRACCIÓN RESIDUOS QUE TIENEN COMO DESTINO VERTERO

Indicador

1

Tn de RnP LER 170904 / Tn de RnP
NO se ha cumplido el objetivo. Se ha aumentado un 0,68% respecto al año
2014.

Resultado

Año
170904

2013
276,26 Tn

10,08 %

2014
362,87 Tn

2015
2,28 %

254,77 Tn

3,03 %

Cumplimiento
objetivo

Indicador

2

% de residuo a vertedero
NO se ha cumplido el objetivo
Año

Resultado



Total Tn

Vertedero

2013

2.739,09 Tn

33,63%

2014

15.890,40 Tn

6,66%

2015

8.692,22 Tn

6,46%

Difundir buenas prácticas para la gestión de residuos en obra

entre los

mandos intermedios (Encargados)


Acciones de promoción de la conciencia medioambiental en obra mediante la
colocación de cartelería divulgativa sobre la correcta gestión de residuos en la

Metas

obra


Sensibilización medioambiental para una adecuada gestión de residuos a
través de los responsables en obra de las empresas subcontratistas mediante
la realización de una reunión por obra.

Actuación


Las jornadas de sensibilización medioambiental con los mandos intermedios
se celebraron en Diciembre de 2015.


Seguimiento

En todas las obras se coloca la cartelería divulgativa sobre la correcta gestión
de residuos.



Durante este año no se ha conseguido realizar una reunión por obra de
sensibilización ambiental con las subcontratas, esta meta se repetirá para el
año 2016 ya que se considera clave de cara a reducir el volumen de residuos
generados en obra y evitar la mezcla de residuos.

El objetivo no se ha conseguido porque se ha producido un incremento del
0,68% de residuos con LER 170904 y un 0,2% de residuo a vertedero. Aún así
Justificación del resultado

el resultado está condicionado por el buen resultado del año 2014, donde el
descenso sobre el año anterior fue muy significativo. Para el año 2016, seguirá
entre los objetivos establecidos para al menos quedarnos en los baremos del año
2014.

70,00%
60,00%
50,00%
% Gestión

40,00%

% Vertedero

30,00%

% Rellenos

20,00%
10,00%
0,00%

2013

2014

2015

Gráfico 1 – DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS OBRAS

CONSEGUIR QUE EL RATIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS DE LAS
OBRAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2015 ESTÉ POR DEBAJO DEL
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 112/2012 PARA EL 60% DE LAS
OBRAS CON TIPOLOGÍA DE:
 OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL r=0,0841 t/ m2
 OBRA DE REFORMA INTEGRAL r=0,903 t/ m2
 OBRAS DE URBANIZACIÓN r=0,01875 t/m2

OBJETIVO

Indicador

1

Tn /m2 construido

Tn/m2

¿Objetivo
cumplido?

Reforma integral

0,4778

SI

Obra nueva de edificio residencial

0,0863

SI

Obra nueva de edificio residencial

0,0292

SI

Obra de urbanización

0,3638

NO

OBRA
15 Viv C/Colón de

Cumplimiento
objetivo

Larreategui Nº27
29 Viv. En Paseo

Resultado

Uremea Nº14
Bifamiliar en Gandía
(Gorliz)
AGR-220 urbanización

TIPOLOGÍA

El objetivo se ha cumplido en un 80% de las obras.


Difundir buenas prácticas para la gestión de residuos en obra entre los
mandos intermedios (Encargados)



Acciones de promoción de la conciencia medioambiental en obra mediante
la colocación de cartelería divulgativa sobre la correcta gestión de

Metas

residuos en la obra


Sensibilización medioambiental para una adecuada gestión de residuos a
través de los responsables en obra de las empresas subcontratistas
mediante la realización de una reunión por obra.

Actuación



Con los mandos intermedios (Encargados) se realizó una acción formativa
interna de “sensibilización ambiental para la correcta implantación de los
Planes de Gestión de Residuos y otros requisitos ambientales” los días 19,

Seguimiento

26 de Noviembre y 21 de Diciembre de 2015.


Se ha colocado cartelería en obra



Aprovechando las reuniones de coordinacióin de seguridad y salud, se han
empezado a realizar reuniones por obra con los responsables de las
empresas subcontratistas.

El resultado se considera muy bueno ya que en la obra donde hemos estado
por encima de los ratios “AGR-220 urbanización” no era simplemente una
urbanización, sino que hubo que realizar una demolición de un edificio de una
Justificación del resultado

planta, además de los los muros de contención existentes. Este es el motivo
que el volumen de residuos generado sea muy superior al marcado por el
Decreto para esa tipología. Este objetivo se mantiene para el año 2016 y si de
las obras que ejecutamos existe alguna más de las que se incluye en ratios
del DECRETO 112/2012 se incluirá.

4.3 COMPROMISO DE MEJORA 2016
Para cumplir con el compromiso de mejora continua en la actuación medioambiental conforme a lo
que se establece en la política medioambiental y en función de los aspectos medioambientales
identificados como significativos, se definen unos objetivos medioambientales para el período 2016
que son los siguientes:


Reducir el consumo de combustible en un 1%.



Reducir el consumo de agua en un 2% en oficina y un 15% en obra



Reducir el consumo de energía en un 5% en obra y 5% en oficina.



Conseguir que ratio de generación de residuos de las obras finalizadas en el año 2015 estén
por debajo del establecido en el Decreto 112/2012 para el 80% de las obras con tipología de
"obra nueva de edificación residencial", "obra de reforma integral", “Obra nueva de edificio
industrial” y "obras de urbanización"



Promover

y

mejorar

la

comunicación

Sensibilización medioambiental.

interna

para

aumentar

la

participación

y

la

5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
A continuación se expone el comportamiento ambiental de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

a

través de los indicadores básicos, de acuerdo con las directrices establecidas en el anexo IV del
Reglamento 1221/2009 (EMAS III) así como a través de otros indicadores de comportamiento
ambiental que se consideremos oportunos.
2014
79
18.447.202,93

Nº trabajadores
Volumen de produccion

2015
74
25.253.540,95€

5.1. Indicadores básicos
A continuación se describirán los indicadores básicos relacionados con sus aspectos medioambientales
directos, tales como eficiencia energética, eficiencia en el consumo de materiales, agua, residuos,
biodiversidad y emisiones.

En general estos indicadores se han refenciado en algunos casos al

volumen de producción y en otros con relación al número de empleados.

5.1.1 Eficiencia energética
El control del consumo energético de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. se realiza a través de las
facturas emitidas por la empresa suministradora. Pero el consumo energético no es íntegro de red,
contándose en ocasiones con transformadores y generadores eléctricos.
El seguimiento de la evolución del consumo se realiza a través de los siguientes indicadores:


Consumo eléctrico en la oficina: kWh / número de personas en la oficina.(ver grafico 2)



Consumo eléctrico en la obra: KWh / volumen de producción anual. (ver gráfico 3.)

La evolución de los indicadores respecto al año 2014 se muestra en los siguientes gráficos:
1,45 MWh /
persona año

1,45 MWh / persona año
1,40 MWh / persona año
1,35 MWh / persona año

1,31 MWh /
persona año

1,30 MWh / persona año
1,25 MWh / persona año
1,20 MWh / persona año

2014

2015

0,7 MWh/mill.€
0,6 MWh/mill.€
0,5 MWh/mill.€
0,4 MWh/mill.€
0,3 MWh/mill.€
0,2 MWh/mill.€
0,1 MWh/mill.€
-

Grafico 2.- OFICINA

Año
2014
2015

2014

0,417
MWh

2015

Grafico 3.- OBRA

OFICINA
1,31 MWh / persona año
1,45 MWh / persona año

Año
Kw h / Vol. Prod. Anual (mill €)

0,553
MWh

2014
7.238,302 kwh/mil €

OBRA
0,553 MWh/mill.€
0,417 MWh/mill.€
2015
5.550,404 kwh/mil €

5.1.2 Consumo de agua
El agua utilizada en las instalaciones de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

procede de la red de

abastecimiento municipal, siendo la empresa gestora el Consorcio de Aguas. En el caso de las obras,
la empresa gestora puede variar en función del ayuntamiento donde se ubique la obra.
Antes de comenzar las obras, se solicita autorización y se conecta a la red municipal.
Se realiza la recopilación y estudio del consumo de agua por la información que se obtiene de las
facturas emitidas por la empresa gestora.
El seguimiento de la evolución del consumo se realiza a través de los siguientes indicadores:


Consumo agua en la oficina: m3 / número de personas en la oficina. (ver gráfico 4)



Consumo agua en la obra: m3 / volumen de producción anual. (ver gráfico 5)

La evolución de los indicadores se muestra en los siguientes gráficos:

4,00 m³ / persona año
3,90 m³ / persona año

4,00 m³ /
persona
año

120 m³/mill.€

3,79 m³ /
persona
año

100 m³/mill.€
60 m³/mill.€

3,70 m³ / persona año

40 m³/mill.€
20 m³/mill.€
2014

-

2015

OFICINA
3,79 m³ / persona año
4,00 m³ / persona año

Año
m3 agua / Vol. Prod. Anual (mill €)

2014

2015

Gráfico 5- OBRAS

Gráfico 4-OFICINA

Año
2014
2015

57,02
m³/mill.€

80 m³/mill.€

3,80 m³ / persona año

3,60 m³ / persona año

108,42
m³/mill.€

2014
113,35 m³/mill.€

OBRA
108,42 m³/mill.€
57,02 m³/mill.€

2015
61,18 m³/mill.€

5.1.3 Consumo de combustible y emisiones a la atmosfera
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. cuenta con vehículos en propiedad y en renting, utilizados por la
dirección de la empresa,

Jefes de Obra y Encargados que cumplen con la legislación vigente en

cuanto a la Inspección Técnica de Vehículos y que realizan los mantenimientos periódicos establecidos.
Asimismo también se adquiere combustible para su empleo en diversa maquinaria de obra (dumpers,
grupos electrógenos, carretillas elevadoras….)
El control de consumos de combustible se realiza a partir de la información de los tickets emitidos por
la empresa suministradora de combustible.
Debido a que el consumo de combustible está ligado a la cantidad de obras en curso, al tipo de obras
y a la distancia de estas respecto a Bilbao, se ha fijado el siguiente indicador para realizar el
seguimiento:


Consumo de combustible: l / volumen de producción anual. (ver gráfico 6)

La evolución del consumo de combustible se muestra en el siguiente gráfico:
2.967,91
l/mill.€

3.000 l/mill.€
2.900 l/mill.€
2.800 l/mill.€
2.700 l/mill.€

2.476,38
l/mill.€

2.600 l/mill.€
2.500 l/mill.€
2.400 l/mill.€
2.300 l/mill.€
2.200 l/mill.€

2014

2015

Gráfico 6 – CONSUMO DE COMBUSTIBLE

La reducción del consumo de combustible se debe a que las obras en curso durante el año 2015 están
más cercanas al domicilio social de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. En el año 2014 estaban
ejecutándose una obra en la localidad de Hernani y otra en Vitoria-Gasteiz.
En relación a las emisiones a la atmósfera, CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. no cuenta ningún foco
de emisión.
Para el sistema de climatización de las oficinas se realiza un mantenimiento periódico con la empresa
instaladora. En la maquinaria de obra (propiedad de las empresas alquiladoras o de las empresas
subcontratistas que ejecutan los trabajos) se requiere que realicen el mantenimiento preventivo de las
mismas.

2014

2015

0,17

0,18

Emisiones totales de GEIs (Tn CO2 e)
Nº trabajadores

79

Volumen de produccion

74

18.447.202,93

Indicador relativo (Tn CO2 e/nº trabajadores)
Indicador relativo (Tn CO2 e/volumen de
producción)

2014

25.253.540,95€

2,32

2.46

0,01 x 10-5

0,01 x 10-6

2015

2014

2015

Tipo y fuente de emisión
Cantidad (litros)
Emisiones

directas

de

TnCO2 e totales

CO2

equivalente por el consumo de 54.749,625 l

54.007,068 l

152,75 Tn CO2

150,67 Tn CO2

2015

2014

2015

gasóleo A de vehículos de empresa
Tipo y fuente de emisión

2014

Cantidad (kWh)

Tn CO2 e totales

Emisiones indirectas de
CO2 equivalente por el consumo de

102.051,420

104.909,360

30,81 Tn CO2

31,68 Tn CO2

electricidad
*Factor de Emisión del Gasóleo A: 2,79 kg CO2 e/litro. Fuente: OCCC – Oficina Catalana del Cambio Climático 2015
*Mix eléctrico 2015: 0,302 kg CO2 e/kWh. Fuente: Observatorio de la Electricidad WWF España Anual 2014

En el caso de las obras, además de las emisiones de gases de combustión de las máquinas, también
se producen emisiones de polvo en las fases de demolición, movimiento de tierras y gestión de
residuos, Para minimizar la dispersión de polvo en la atmósfera se procede a colocar lonas protectoras
en los vehículos que realizan los transportes de estos materiales, se realizan riegos previamente a la
demolición y a la limpieza de los bajos y ruedas de los vehículos.

5.1.4 Gestión de Residuos
Los residuos sólidos urbanos o asimilables a RSU que se generan en las oficinas se segregan, y
se depositan en contenedores específicos identificados en la oficina para su posterior gestión a través
de los contenedores municipales situados en la calle (este es el caso de los plásticos y restos
orgánicos) o a través de gestores autorizados (papel – cartón y toner y cartuchos de impresión).
Las retiradas de papel y cartón se documentan a través de IKS y la gestión de los residuos de las
impresoras y toner los gestiona las empresa RICOH y TOSHIBA quienes realizan el mantenimiento de
las máquinas y reposición de los cartuchos.
Respecto a las lámparas fuera de uso, nos las recoge la empresa instaladora ya que ellos tienen
suscrito un acuerdo con AMBILAMP para su gestión. Esta empresa instaladora tiene certificado el
sistema según ISO 14001.
Los Residuos No Peligrosos, RnP, generados en las obras son retirados por el transportista o
recogedor autorizado en la propia obra.
Estas retiradas se documentan a través de IKS.
Todos los residuos peligrosos RP se depositan en contenedores específicos (bidones de 200litros)
identificados para tal fin.

Cuando los contenedores están llenos, estos son retirados por gestor

autorizado.
El seguimiento de la gestión de los residuos se realiza a través de los siguientes indicadores:


Tn de RnP / volumen de producción anual. (ver gráfico 7)



% de Tn de Residuos diferenciados por código LER / Tn totales de residuos anuales (ver
tabla 1)



Tn de RP. (ver gráfico 8)

La evolución del indicador “Tn de RnP / volumen de producción anual” se muestra en el siguiente
gráfico:
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600,00 Tn / mill. €

344,47 Tn /
mill. €

400,00 Tn / mill. €
200,00 Tn / mill. €
-

2014

2015

Gráfico 7- Tn de RnP/ Volumen de producción anual (mill €)

En la tabla

1 que se muestra a continuación

se detallan las cantidades y los porcentajes

de los

residuos generados durante los años 2014 y 2015 diferenciados por código LER.
2014

2015

Tn Residuo

% Tn de
residuo /
Tn totales

Tn Residuo

% Tn de
residuo /
Tn totales

020103

1,100 Tn

0,007 %

-

-

100202

354,540 Tn

2,231 %

-

-

120117

16,060 Tn

0,101 %

-

-

170101

1.555,560 Tn

9,789 %

713,730 Tn

8,204 %

COD.LER

170103

-

-

363,136 Tn

4,174 %

170107

2.183,280 Tn

13,739 %

1.572,680 Tn

18,078 %

170201

129,000 Tn

0,812 %

106,060 Tn

1,219 %
0,080 %

170202

-

-

6,940 Tn

170203

14,840 Tn

0,093 %

47,060 Tn

0,541 %

170302

88,480 Tn

0,557 %

1.875,170 Tn

21,555 %

170401

0,038 Tn

0,000 %

-

-

170402

0,220 Tn

0,001 %

-

-

170405

4,040 Tn

0,025 %

2,260 Tn

0,026 %

170407

33,380 Tn

0,210 %

3,580 Tn

0,041 %

170504

11.119,000 Tn

69,972 %

3.674,230 Tn

42,235 %

170604

-

-

4,870 Tn

0,056 %

170802

21,760 Tn

0,137 %

54,900 Tn

0,631 %

170904

362,870 Tn

2,284 %

264,400 Tn

3,039 %

200101

5,727 Tn

0,036 %

1,072 Tn

0,012 %

200138

-

-

8,940 Tn

0,103 %

200139

0,508 Tn

0,003 %

0,160 Tn

0,002 %

-

-

0,250 Tn

0,003 %

0,217 Tn

0,001 %

0,080 Tn

0,001 %

150110*
160504*
*Residuos Peligrosos
Totales RnP

15.890,403 Tn

Totales RP
Totales

8.699,188 Tn

0,217 Tn

0,330 Tn

15.890,620 Tn

8.699,518 Tn

Tabla 1- DISTRIBUCIÓN DE LA GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS
Totales RnP /Volumen de prod anual
Totales RP /Volumen de prod anual

861,40 Tn / mil. €

344,47 Tn / mil. €

0,01 Tn / mil. €

0,01 Tn / mil. €

Tabla 2- DISTRIBUCIÓN DE LA GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS POR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Durante el 2015, se han gestionado las siguientes cantidades de Residuos Peligrosos:

Totales RP
0,330 Tn

0,350 Tn
0,300 Tn
0,250 Tn

0,217 Tn

0,200 Tn
0,150 Tn
0,100 Tn
0,050 Tn
-

2014

2015

Gráfico 8.-VOLUMEN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

5.1.5 Control de ruido
La principal fuente de ruido identificada en las obras de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. es por la
maquinaria empleada en las obras cuyo horario de trabajo habitual es de 8:00 – 13:00 y de 14:00 a
17:00.
Las principales medidas para llevar a cabo el control de la emisión de ruidos:


Disponer de los certificados de conformidad CE sobre ruido o declaración de conformidad para
la maquinaria de las empresas subcontratadas o empresas alquiladoras utilizados por personal
propio.

5.1.6 Control de vertidos
Los vertidos producidos por CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. son únicamente debidos a las aguas
residuales sanitarias generadas tanto en las oficinas como en los vestuarios de obra que se vierten
directamente a la red de alcantarillado municipal y que en ocasiones contienen las aguas de riego y
limpieza de obra, que no llevan productos peligrosos, tan solo materia en suspensión. En estos casos
se solicita permiso de vertido
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. dispone de normas básicas para el comportamiento ambiental en
las obras y en la oficina.

5.1.7 Consumo de materias primas
En CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

el consumo de materias primas (hormigón) se obtiene a

partir de los albaranes o facturas recopiladas a lo largo del año 2015. En la tabla que se adjunta a
continuación se detallan las cantidades de las principales materias primas compradas:

HORMIGÓN (Tn)

HORMIGÓN (Tn) / Vol. de
producción anual mill. €

AÑO 2015

17.116,9 m3

677,8 m3/mill. €

AÑO 2014

7.854,15 m3

425,76 m3/mill. €

Para la elección de estas materias primas se han seleccionado dentro de las diferentes materias
primas consumidas por la empresa, aquellas que medioambientalmente y por nuestra actividad
pueden ser más significativas.

5.1.8 Biodiversidad
La ocupación del suelo en m2 de superficie construida es de 622.85 m2, que incluye las oficinas
centrales de CONSTRUCCIONES OLABARRI y el archivo de documentación.

2

Superficie ocupada (m )
Nº Trabajadores
2

Indicador relativo (m /nº trabajadores)

2014

2015

622.85

622.85

79

74

7.88

8.41

5.2 Otros indicadores de comportamiento ambiental
Además de los indicadores básicos definidos en el anexo IV del Reglamento 1221/2009 (EMAS III),
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. también utiliza los indicadores incluidos en este apartado para
expresar su comportamiento ambiental.

5.2.1 Tn de residuos / m2 construido.
Para comparar los resultados del indicador Tn de residuos / m2 construido, tomamos como referencia
los ratios de generación incluidos en el Decreto 112/2012 de 26 de Junio, por el que se regula la
producción

de residuos de Construcción y Demolición. Por ello únicamente podremos comparar

aquellas obras finalizadas durante el año 2015, cuya tipología disponga de ratios en el citado Decreto,
y estos son:

Ratio global de generación de residuos para “obra nueva de edificio residencial”

construido
0,903 Tn /m2

Ratio global de generación de residuos para “reforma integral”

construido
0,01875 Tn /m2

Ratio global de generación de residuos para “obras de urbanización”

OBRA

0,0841 Tn /m2

construido

TIPOLOGÍA

Tn/m2

Bilbao. 15 Viviendas C/Colón de Larreategui

Obras de reforma integral

0,4778

Donostia. Torre de Aldunaene

Obra nueva de edificio residencial

0,0863

Gorliz. Bifamiliar en Bº Gandia

Obra nueva de edificio residencial

0,0292

Santurtzi. AGR-220 urbanización

Obra nueva de edificio residencial

0,3638

6. OTROS ACTUACIONES AMBIENTALES. MEJORAS
6.1 Participación en iniciativas ambientales
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

mantiene una comunicación continua con sus trabajadores a

través de las visitas periódicas que el gestor de Medio Ambiente realiza a los centros de trabajo
además de estar a su disposición el correo electrónico olabarri@olabarri.com

para que puedan

expresar sus opiniones sobre temas ambientales.
Coincidiendo con las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud se realizan reuniones con los
responsables de las empresas subcontratistas para fomentar la

transparencia y promover la

sensibilización medioambiental de las partes interesadas.
Durante el año 2016 se propondrá al Comité de Seguridad y Salud en el
representantes

de

los

trabajadores

para

tratar

temas

relacionados

con

que participan
la

problemática

medioambiental.
También se pretende potenciar la participación activa de los trabajadores y partes interesadas
habilitando un buzón de sugerencias a través de la web. De esta manera CONSTRUCCIONES
OLABARRI, S.L. también informará a sus empleados de los resultados del desempeño ambiental y de
las acciones de mejora implantadas a partir de sus sugerencias.

6.2 Accidentes ambientales
Desde el punto de vista ambiental y para los accidentes potenciales y situaciones de emergencia
identificados en CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

se han establecido pautas de actuación para

indicar, de modo detallado, las medidas preventivas previstas para evitar que ese accidente o
emergencia ambiental llegue a materializarse y en caso de que no se pueda evitar, como actuar para
controlar el impacto ambiental derivado de dicha actuación.
Los posibles accidentes ambientales y situaciones de emergencia detectadas en CONSTRUCCIONES
OLABARRI, S.L. son debidos a:


Incendios



Derrames de sustancias contaminantes



Rotura de tubería de agua



Rotura de tubería de gas



Inundaciones

CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. coloca en las casetas de obra para la consulta de su personal y de
terceros “cartelería divulgativa” para facilitar la información y conocimiento de las medidas de
actuación . Asimismo se informa a los responsables de las empresas subcontratistas, a través de las
reuniones de coordinación ambiental, de cómo actuar en caso de llegar a producirse el accidente.

Tabla 3- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR SITUACIONES DE EMERGENCIA

Tabla 4- PAUTAS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

A lo largo de este año 2015 no se han producido en las obras / instalaciones de CONSTRUCCIONES
OLABARRI, S.L.

ningún accidente con repercusión ambiental significativa.

6.3 Plan de formación
Con la finalidad de formar y sensibilizar al personal

en

los temas de gestión ambiental,

CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. realiza anualmente acciones para trasmitir:


Los aspectos ambientales de nuestra actividad y las medidas preventivas para mejorar nuestro
comportamiento ambiental.



Las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de la política, los procedimientos

y el

sistema de gestión integrado de CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.


Pautas para hacer frente a situaciones de emergencia.

Durante el año 2015, las acciones formativas e informativas llevadas a cabo han sido:


Curso de “indicadores ambientales” dirigido al personal del área de compras, control de costes
y gestión de recursos que realiza el seguimiento y la gestión de los indicadores.



Curso de “Sensibilización ambiental para la correcta implantación de los Planes de Gestión de
Residuos y otros requisitos ambientales” dirigido a los mandos intermedios.



Al personal de nueva incorporación, dentro del “Plan de Acogida” se ha informado sobre sus
funciones y responsabilidades y para concienciar de las consecuencias que, su trabajo y su
comportamiento, tienen para la Seguridad y Salud en el trabajo, en el Medio Ambiente y en la
imagen de Calidad de la empresa.



Sensibilización al personal de obra a través de la colocación de “cartelería informativa”
obra.

en

6.4 Comunicación y participación
El Responsable de Medioambiente mantiene de forma continua canales abiertos de comunicación para
cualquier tipo de consulta, sugerencia o comunicación de carácter medioambiental.
Los canales de comunicación existentes son:


Atención telemática

Para la consulta, el envío de sugerencias o la comunicación

de cualquier aspecto medioambiental,

quien lo considere podrá comunicarse mediante vía e-mail, en la dirección electrónica siguiente:
-



Dirección e-mail:

olabarri@olabarri.com

Atención telefónica

El teléfono de atención en horario laboral de oficina (de 8.00h a 18.00h) será:
Empresa
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.



Dirección
C/ Ripa 1

Teléfono
946 61 20 34

Atención postal

Para la consulta, el envío de sugerencias o la comunicación de cualquier aspecto medioambiental, se
podrá hacer uso de en la dirección postal que se indica a continuación:
EMPRESA
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

DIRECCIÓN POSTAL
Departamento de Medio Ambiente
C/ Ripa 1. 48001 Bilbao

El Responsable de Medioambiente se encargará de disponer anualmente en la página web
www.olabarri.com , la declaración ambiental para la consulta de aquellas personas que así lo
soliciten.
Coincidiendo con las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud se realizan reuniones con los
responsables de las empresas subcontratistas para fomentar la transparencia y promover la
sensibilización medioambiental.

6.5 Gestión ambiental de proveedores y subcontratas
En el marco del compromiso adquirido en la POLÍTICA de transmitir nuestro comportamiento
medioambiental a proveedores y subcontratistas y trabajar conjuntamente con ellos para mejorar las
actuaciones medioambientales, CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L. transmite a las subcontratas y
proveedores en los modelos de contrato FPG-05/3, FPG-05/4, FPG-05/5 sus obligaciones en materia
medioambiental y les recuerda las disposiciones legales y normativas en materia de medio ambiente.
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

acorde al Sistema de Gestión Ambiental implantado analiza la

capacidad y actitud que tienen los subcontratistas que prestan servicios en nuestros centros de
trabajo ante las cuestiones medioambientales. Para ello realiza una evaluación del comportamiento
ambiental conforme al procedimiento PS-06 “Evaluación de proveedores” .

7 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

ha implantado una sistemática para identificar, registrar

y

difundir los requisitos ambientales derivados de la legislación y reglamentación aplicable a su
actividad.
De esa manera se garantiza el conocimiento tanto de la normativa aplicable, verificándose
semestralmente su cumplimiento, todo ello de acuerdo con el compromiso asumido al respecto en la
política.
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. dispone de las siguientes autorizaciones:

Licencia de apertura


Licencia de apertura de la oficina sita en C/ Ripa con fecha 11 de Mayo del 2011.



Licencia de apertura del archivo sito en Bidebarri Bidea de Berango con fecha 19 de Junio del
2009 siendo el número de registro 1180.

Residuos
Residuos Peligrosos:


Inscripción en el registro como pequeño productor de residuos peligrosos con fecha 11 de
Septiembre del 2002 siendo el número de registro 11234.

Residuos No Peligrosos:


Inscripción en el registro de productor de residuos industriales inertes con fecha 6 de Mayo de
2002.



Inscripción en el registro de transportistas de Residuos No Peligrosos con fecha 29 de Enero de
2015 con el número 2015/005.

Vertido saneamiento o colector
Según el art. 25 de la Ordenanza de Saneamiento y Depuración, publicada en el BOB núm. 250, de
miércoles, 31 de diciembre de 2014, el permiso de vertido para los usuarios tipo B se entenderá
implícito en la Licencia Municipal de Actividad o en la Declaración Responsable o Comunicación
previa, en su caso, para aquellas actividades ubicadas en suelo urbano residencial que sólo utilice el
agua para aseos y servicios de personal.
Para las obras, que sea necesario, CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.
vertido.

dispone de su permiso de

Emisiones
Dando cumplimiento al Real Decreto 2042/1994, de 14 de Octubre, por el que se regula la inspección
técnica de vehículos CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. realiza las oportunas revisiones a su flota
de vehículos, cumpliendo con los plazos que se establecen legalmente.

CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L.

tiene contratado un servicio de actualización periódica de la

legislación con la entidad externa SALEM especializada en el área ambiental, que previo análisis de la
misma, hace llegar las disposiciones reglamentarias y/o requisitos que son de aplicación.
El Gestor de Medioambiente, una vez revisadas las disposiciones extrae los requisitos legales
aplicables a los aspectos ambientales de las actividades y servicios de CONSTRUCCIONES OLABARRI,
S.L. registrándolos en el formato establecido al efecto. En el caso de que el requisito aplicable no sea
posible reproducirlo en el formato establecido, se podrá hacer referencia al artículo donde se cuenta.
El formato establecido que contiene el listado de legislación se actualiza cada vez que se detecta un
cambio en la legislación aplicable, marcando aquella que haya resultado derogada o modificada.
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