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Introducción 
 

La actual tendencia hacia la sostenibilidad, principalmente en el sector de la 
construcción hace que, en la actualidad, siguán surgiendo nuevos conceptos, 
prácticas o estudios destinados a tal fin, como es el caso de las Buenas Prácticas 
Ambientales (BPAs), creadas con el objetivo de establecer una serie de pautas 
y conductas no solo con fines profesionales, sino que también están enfocadas 
a la concienciación social en materia medioambiental. El hecho de que estos 
conceptos surjan en la actualidad, hace que uno de los principales objetivos de 
este trabajo consista en realizar un amplio estudio, de forma que se logré 
establecer una clara definición del concepto de BPAs basado en el análisis y 
comparación de las distintas definiciones que se dan en cada uno de los 
manuales que existen, así como analizar los distintos métodos de selección de 
BPAs existentes y recoger el mayor número de BPAs posibles creando una de 
las mayores listas de clasificación de BPAs que se pueden encontrar en la 
actualidad. 
 

Clasificación de BPAs 
 

Gracias a este estudio y recogida de información previo, se logra realizar un 
listado formado por alrededor de 325 BPAs, formando de este modo uno de los 
listados más grandes que se pueden encontrar actualmente. Sin embargo, este 
listado no se ha limitado a recoger distintas BPAs encontradas o propuestas, 
sino que se ha establecido una clasificación, de forma que se agrupen en 5 
grupos en función del impacto ambiental sobre el cual tienen mayor 
representación, dividiendo estos impactos en: Residuos, Emisiones, Vertidos, 
Biotopo y Humano. Como es lógico, ninguna BPA prácticamente actúa 
únicamente en un solo impacto ambiental, por lo que se ha diseñado un sistema 
de códigos de colores que muestran el grado de relación con cada impacto. Cada 
color lleva asignada una puntuación de forma que se pueda más tarde realizar 
una criba inicial, reduciendo el número de BPAs en función de esta puntuación, 
logrando quedarse únicamente con las que mejor beneficio ambiental reporten 
de su aplicación en una obra de construcción. Este código viene explicado en el 
siguiente cuadro. 
 

Muy relacionado  0,20 

Algo relacionado  0,10 

Muy poco relacionado  0,05 

Nada relacionado  0 
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Por último, se ha decidido establecer cuáles de las BPAs van a poderse aplicar 
o bien van a continuar produciendo algún beneficio ambiental una vez se ha 
concluido la construcción, en la fase de explotación una vez concluida la obra ya 
que, a la hora de escoger una BPA esto podrá ser determinante ya que es 
preferible realizar actuaciones que se puedan aplicar en todas las fases de un 
proyecto de construcción, desde el diseño inicial, hasta la explotación. 
 

Propuesta de Metodología de Selección de BPAs 
 

Del mismo modo que la clasificación, a partir del análisis y estudio de toda la 
información recogida, se observa que no existe ninguna metodología bien 
definida que logre establecer un modelo de selección de BPAs por lo que se ha 
decidido proponer una nueva metodología basada en el análisis multicriterio. 
Para esto, se hace otro análisis y estudio de los distintos métodos multicriterio 
existentes para definir cuál de estos métodos será el más adecuado a la hora de 
tratar con BPAs. Una vez realizado esto, se propone la combinación de dos 
metodologías diferentes, el método AHP (Analytic Hierarchy Process) y el 
método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), 
para lo cual es necesario establecer los criterios en base a los cuales se van a 
analizar las distintas BPAs. Estos criterios se establecen de forma que exista una 
relación casi directa entre cada criterio y cada impacto ambiental definido en la 
clasificación, siendo los siguientes criterios: Análisis del Ciclo de Vida y 
Economía Circular, Cálculo de la Huella de Carbono, Cálculo de la Huella 
Hídrica, Fomento y Protección de la Biodiversidad y Valor Compensatorio y 
Responsabilidad Social Corporativa. En el siguiente cuadro se puede observar 
la forma en la que se relacionan con los diferentes impactos ambientales. 
 
 

ACV y EC Cálculo HC Cálculo HH 
Fomento y 

protección de la 
Biodiversidad 

Valor 
Compensatorio 

y RSC 
Residuos      
Emisiones      
Vertidos      
Biotopo      
Humano      

 
Una vez establecidos estos criterios, se realiza una encuesta a distintos 
profesionales dentro del sector de la construcción en la que se compara la 
importancia de cada criterio con el resto. De esta forma y mediante la aplicación 
del método de análisis multicriterio AHP se crean una serie de matrices de 
comparación, a partir de las cuales, se establece un peso a cada criterio. Sin 
embargo, no todos los resultados de la encuesta son buenos ya que, en el caso 
de que resulten incoherentes, la matriz será considerada no resistente y el 
resultado de esa encuesta es rechazado. Por lo tanto, esto hace que, para 
garantizar un gran número de resultados consistentes que permitan establecer 
de forma totalmente objetiva el peso de cada criterio, se deba realizar la encuesta 
a un número mínimo de 50 personas, para lo que ha sido necesario realizar la 
encuesta tanto en español como en inglés para lograr esta participación. 
 
En este punto del trabajo se hace necesario, para no trabajar con un número tan 
elevado de BPAs, realizar una primera criba o selección en función de la 
puntuación que se asignó en la clasificación de las BPAs en función del beneficio 



TFG Pablo Trueba Vallejo RESUMEN 

Estudio de Alternativas para la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el Sector de la Construcción 3 
 

ambiental. Para realizar esta criba, se utilizará el valor del Percentil 60 de cada 
uno de los grupos de la clasificación, consiguiendo así pasar de 325 BPAs 
iniciales a tan solo 179, de las cuales se logra que el 50% de ellas estén 
relacionadas con la fase de explotación. 
 
Finalmente, a partir del peso de cada criterio obtenido mediante el método AHP 
y utilizando únicamente las BPAs que resultan de la criba en función de su 
puntuación relacionada con su beneficio ambiental, se aplica el método TOPSIS, 
consistente en priorizar unas BPAs frente a otras en función de su similitud a la 
solución ideal. Para ello es necesario rellenar una matriz de decisión en la cual 
se relaciona cada BPA con los distintos criterios que se han establecido. 
Siguiendo una serie de fórmulas matemáticas se van obteniendo distintas 
matrices hasta que se logra llegar a la matriz final, la cual arroja un valor para 
cada BPA. Al ordenar las BPAs en orden decreciente, se obtiene la lista de las 
179 BPAs ordenadas por su prioridad de aplicación en un proyecto de 
construcción. 
 

Propuesta de BPAs Para Cada Proyecto en Particular 
 

Como se hace lógico, no es posible aplicar un número tan alto de BPAs en un 
proyecto de construcción por lo que se propone una selección más reducida que 
se logre ajustar tanto a la envergadura del proyecto como a su tipología. Por lo 
tanto, se propone, a partir del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, modificar las categorías del contratista en función del 
presupuesto del proyecto, asignando a cada categoría un número de BPAs que 
se ha considerado apropiado para cada presupuesto, de forma que sea un 
número considerable de BPAs sin asumir un elevado coste de aplicación con 
comparación con el presupuesto del proyecto, quedando la siguiente 
distribución. 
 

Categoría Intervalo de Presupuesto (€) Nº mínimo de BPAs a implementar 
Categoría A 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Categoría E 
Categoría F 

         0 – 60.000 10 
  60.000 – 120.000 15 
120.000 – 360.000 20 
360.000 – 840.000 25 

   840.000 – 2.400.000 30 – 40 
         2.400.000 – … 40 – 60 

 
Como este número de BPAs mínimo, en algunos casos puede resultar muy 
elevado, y al estar cada BPA relacionada con uno o varios impactos ambientales, 
se puede considerar que el número de BPAs venga dado en función del número 
de impactos ambientales con los que está relacionado, de forma que, si una 
misma BPA está relacionada con 3 impactos, contara como que se aplican tres 
BPAs en lugar de una única. Con este método, se logra cumplir el número 
mínimo de BPAs de la tabla anterior sin tener un sobrecoste excesivo. 
 
Finalmente, para lograr ajustar las BPAs que se van a aplicar a cada proyecto 
en particular, se debe estudiar cada partida presupuestaria por separado, 
estudiando que peso porcentual tiene cada capítulo del presupuesto sobre el 
mismo global del proyecto. Cada capítulo estará relacionado con los distintos 
grupos establecidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que a su vez se pueden relacionar con los distintos 
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tipos de impacto ambiental de manera diferente, de forma que se aplique mayor 
o menor número de BPAs de cada tipología en función de esta relación. Para 
aplicar esto, será necesario del mismo modo saber el número de BPAs que se 
aplicarán a cada capítulo del presupuesto. Este número será directamente 
proporcional al peso porcentual de cada capítulo sobre el presupuesto final, de 
forma que los capítulos con mayor peso presupuestario tendrán un mayor 
número de BPAs asociadas. 
 

Caso Práctico 
 

Una vez definida la metodología, se ha aplicado en un caso práctico de forma 
que se puedan visualizar los resultados de la aplicación de toda esta metodología 
de selección de BPAs en un proyecto real. En este caso el proyecto modelo ha 
sido el proyecto de “Acondicionamiento de la Pavimentación del Muelle Norte de 
Maliaño y Terrenos Colindantes” cuyo objetivo fundamental fue el de mejorar el 
frente marítimo de la calle Marqués de la Hermida. 
 
Para aplicar esta metodología se realizó un análisis y estudio exhaustivo del 
proyecto que se resume dentro de este trabajo y que incluye un estudio in-situ 
que muestra la situación actual y posibles problemas que se podrían solventar 
mediante la aplicación de alguna BPA. El presupuesto final del proyecto es de 
2.359.868,39 € de donde el 45% aproximadamente se ha destinado a la 
pavimentación, el 13% al alumbrado público y servicios, y un 11% a trabajos 
previos, demoliciones y excavaciones. 
 
Finalmente, aplicando toda la metodología anteriormente expuesta, se logra 
determinar que se han de aplicar 40 BPAs para el proyecto de estudio, las cuales 
quedan reducidas a tan solo 18 BPAs propiamente dichas ya que, como se ha 
mencionado antes, cada BPA puede contar por hasta 5 en función de su relación 
con los distintos impactos ambientales. 
 
Conclusiones 
 
De la aplicación de esta metodología a un caso real, se ha podido observar cómo 
se ha logrado ajustar cada BPA al proyecto con el que se estaba trabajando, 
consiguiendo de esta forma un beneficio ambiental lo más óptimo posible con un 
coste que no supone una elevada repercusión sobre el presupuesto final del 
proyecto. 
 
Por tanto, la principal conclusión que se puede extraer de este trabajo es que al 
lograr crear un amplio repertorio de BPAs y, mediante la ayuda de profesionales 
del sector, se puede lograr ajustar a cada proyecto una serie de BPAs que no 
supongan una gran repercusión económica en el presupuesto de la obra, pero si 
una alta repercusión medioambiental. Con una inversión despreciable, se 
obtiene un resultado ambiental a tener en cuenta. 
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Introduction 
 

The current trend towards sustainability, mainly in the construction sector, means 
that, currently, new concepts, practices or studies for this purpose continue to 
come up, such as the case of Good Environmental Practices (GEPs), created 
with the aim of establishing a series of guidelines and behaviours not only with 
professional purposes, but also focused on social awareness in environmental 
matters. The fact that these concepts arise actually, makes that one of the main 
objectives of this project is to carry out a broad study, so that could achieve a 
clear definition of the concept of GEPs based on the analysis and comparison of 
the different definitions that are given in each of manuals that actually exists, as 
well as analyse the different methods of selection of existing GEPs and collect as 
many GEPs as possible creating one of the largest lists of GEPs classification 
that can be found at present. 
 

Classification of GEPs 
 

Thanks to this study and previous information report, a list of around 325 GEPs 
is compiled, thus forming one of the largest classification that can be found at 
present. However, this classification has not been limited to collecting different 
GEPs found or proposed, but a classification has been established, so that they 
are grouped into 5 groups according to the environmental impact on which they 
have greater representation, dividing these impacts into: Wastes, Emissions, 
Discharges, Biotope and Human. As is logical, no GEP practically acts only on a 
single environmental impact, so a system of colours codes has been designed 
that show the degree of relationship with each impact. Each colour is assigned a 
score so that you can later perform an initial screening, reducing the number of 
GEPs based on this score, achieving only those with the best environmental 
benefit from their application on a construction site. This code relationship is 
explained in the following table. 
 

Closely related  0,20 

Somewhat related  0,10 

Very little related  0,05 

Anything Related  0 

 
Finally, it has been decided to establish which of the GEPs will be able to be 
applied or will continue to produce some environmental benefits once the 
construction process has been completed, in the operation phase once the work 
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is accomplished, when choosing a GEP this may be decisive since it is preferable 
to carry out actions that can be applied in all phases of a construction project, 
from initial design to operation phase. 
 

Proposal of Selection Methodology of GEPs 
 

In the same way that the classification, from the analysis and study of all the 
information collected, it is observed that there is no well-defined methodology that 
manages to establish a selection model of GEPs, so it has been decided to 
propose a new methodology based on the multicriteria analysis. For this, another 
analysis and study of the different existing multicriteria methods is done to define 
which of these methods will be the most appropriate dealing with GEPs. Once 
this is done, the combination of two different methodologies is proposed, the AHP 
method (Analytic Hierarchy Process) and the TOPSIS method (Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution), for which it is necessary to 
establish the criteria based on which the different GAP will be analysed. These 
criteria are established in such a way that there is an almost direct relationship 
between each criterion and each environmental impact defined in the 
classification, with the following criteria: Life Cycle Analysis and Circular 
Economy, Measurement of the Carbon Footprint, Measurement of the Water 
Footprint, Promotion and Protection of Biodiversity and Countervailing Value and 
Corporate Social Responsibility. In the following chart you can see the way in 
which they relate to the different environmental impacts. 
 
 

LCA y CE 
Measurement 

CF 
Measurement 

WF 

Promotion and 
Protection of 

the 
Biodiversity 

Countervailing 
Value and CSR 

Wastes      
Emissions      
Discharges      

Biotope      
Human      

 
Once these criteria are established, a survey was carried out to different 
professionals within the construction sector in which the importance of each 
criterion is compared with the rest. In this way and through the application of the 
AHP multicriteria analysis method, a series of comparison matrices are created, 
from which a weight is established for each criterion. However, not all the results 
of the survey are good because, in case they are inconsistent, the matrix will be 
considered non-resistant and the result of that survey is rejected. Therefore, in 
order to guarantee a large number of consistent results that make it possible to 
establish the weight of each criterion in an objective manner, the survey must be 
carried out on a minimum of 50 people, for which it has been necessary to carry 
out the survey in both languages, Spanish and English, to achieve this 
participation. 
 
At this point of the work it is necessary, in order not to work with such a high 
number of GEPs, to perform a first selection based on the score assigned in the 
classification of the GEPs according to the environmental benefit. To make this 
selection, the value of the 60th Percentile of each of the groups in the 
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classification will be used, thus getting from 325 initial GEPs to only 179, of which 
50% of them are related to the operation phase. 
 
Finally, based on the weight of each criterion obtained through the AHP method 
and using only the GEPs that result from the screening based on their score 
related to their environmental benefit, the TOPSIS method is applied, consisting 
of prioritizing some GEPs over others in function of its similarity to the ideal 
solution. For this, it is necessary to fill in a decision matrix in which each GEP is 
related to the different criteria that have been established. Following a series of 
mathematical formulas, different matrices are obtained until the final matrix is 
reached, which yields a value for each GEP. By sorting GEPs in decreasing 
order, you get the list of 179 GEPs ordered by their application priority in a 
construction project. 
 

Proposal of GEPs for each Project in Particular 
 

As it is logical, it is not possible to apply such a high number of GEPs in a 
construction project, so a smaller selection is proposed that can be adjusted both 
to the size of the project and its typology. Therefore, it is proposed, based on the 
General Regulation of the Public Administration Contracts Law, to modify the 
contractor's categories according to the budget of the project, assigning to each 
category a number of GEPs that has been considered appropriate for each 
budget, so that it is a considerable number of GEPs without assuming a high 
application cost compared to the budget of the project, leaving the following 
distribution. 
 

Category Budget Interval (€) Minimum number of GEPs to apply 
Category A 
Category B 
Category C 
Category D 
Category E 
Category F 

         0 – 60.000 10 
  60.000 – 120.000 15 
120.000 – 360.000 20 
360.000 – 840.000 25 

   840.000 – 2.400.000 30 – 40 
         2.400.000 – … 40 – 60 

 
As this number of GEPs is minimal, in some cases it can be very high, and since 
each GEP is related to one or several environmental impacts, it can be 
considered that the number of GEPs is given based on the number of 
environmental impacts with which it is related. , so that, if the same GEP is related 
to 3 impacts, it will count as three GEPs instead of a single one. With this method, 
the minimum number of GEPs of the previous table is achieved without excessive 
cost overruns. 
 
Finally, in order to adjust the GEPs that will be applied to each particular project, 
each budget item must be studied separately, studying the percentage weight of 
each chapter of the budget on the same global project. Each chapter will be 
related to the different groups established in the General Regulation of the 
Contracts Law of Public Administrations, which in turn can be related to the 
different types of environmental impact in a different way, so that a greater or 
lesser number is applied of GEPs of each type according to this relationship. To 
apply this, it will be necessary in the same way to know the number of GEPs that 
will be applied to each chapter of the budget. This number will be directly 
proportional to the percentage weight of each chapter on the final budget, so that 
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the chapters with the greatest budgetary weight will have a greater number of 
associated GEPs. 
 

Case Study 
 

Once the methodology has been defined, it has been applied in a practical case 
so that the results of the application of this whole methodology of selection of 
GAPs in a real project can be visualized. In this case, the model project was the 
"Conditioning of the Paving of Maliaño North Pier and Adjacent Land" project, 
whose main objective was to improve the maritime front of Marqués de la 
Hermida street. 
 
To apply this methodology, an exhaustive analysis and study of the project was 
carried out, which is summarized within this work and includes an in-situ study 
that shows the current situation and possible problems that could be solved 
through the application of some GEP. The final budget of the project is 
2.359.868,39 €, of which approximately 45% has been allocated to paving, 13% 
to public lighting and services, and 11% to previous works, demolitions and 
excavations. 
 
Finally, applying all the above-mentioned methodology, it is possible to determine 
that 40 GEPs have to be applied for the study project, which are reduced to only 
18 GEPs proper since, as mentioned before, each GEP can count on up to 5 
depending on their relationship with the different environmental impacts. 
 
Conclusions 
 
From the application of this methodology to a real case, it has been possible to 
observe how each GEP has been adjusted to the project with which it was 
working, thus achieving an environmental benefit as optimal as possible with a 
cost that has not got a high impact on the final budget of the project. 
 
Therefore, the main conclusion that can be drawn from this project is that by 
creating a broad directory of GEPs and with the help of professionals of 
construction sector, a series of GEPs that do not have a great impact can be 
trimmed to each project that they do not suppose a great economic repercussion 
in the budget of the project, but with an important environmental impact. With a 
negligible investment, you get an important environmental benefit that have to 
take into account. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
 
Tradicionalmente las empresas del sector de la construcción producían en masa 
preocupándose sólo de maximizar sus beneficios y minimizar sus costes, sin 
preocupación alguna sobre los impactos ambientales que suponían dichas 
construcciones. Sin embargo, surge a finales del siglo XX el concepto de medio 
ambiente e impacto ambiental dentro de este sector con la creación de la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), así como la 
aprobación de las primeras leyes en materia ambiental. Esto hizo que el modelo 
de construcción en España dejara de ser válido, para dar lugar a un nuevo 
contexto de construcción, en el que la sostenibilidad, las buenas prácticas 
ambientales y la reutilización de residuos, se han convertido en elementos 
diferenciales para las empresas de construcción. 
 
Esto se hace claramente visible dentro de las empresas constructoras de 
España, las cuales se encuentran entre las mejores constructoras del mundo. 
Estas empresas tienden cada vez más a la reducción de la huella de carbono, 
incluyendo estos objetivos dentro de su política medioambiental (Ferrovial, 2017) 
o mediante la adhesión de estas empresas a distintos planes u organizaciones 
con el fin de lograr una serie de objetivos encaminados a obtener una 
sostenibilidad prolongada en el tiempo (Acciona, S.A., 2017). 
 
Sin embargo, no solo son las empresas privadas las que enfocan su actividad 
en estos términos, sino que las propias instituciones públicas, son otro de los 
ejemplos de esto, tratando de establecer una serie de normas o criterios a seguir, 
tanto económicos como sociales y medioambientales  mediante una serie de 
compromisos internacionales, como el Protocolo de Kioto, la Estrategia de 
Lisboa, o la Agenda de Goteborg, o mediante la creación de códigos de obligado 
cumplimiento, como es el Código Técnico de la Edificación (CTE), en los cuales 
se establecen una serie de condiciones o restricciones a la hora de realizar un 
proyecto (Ministerio de Fomento, 2017). 
 
Estos cambios a los que se hace referencia se pueden ver reflejados en distintos 
aspectos como: 
 

1. La tendencia hacia una construcción sostenible que actualmente se 
está llevando a cabo desde inicios de siglo gracias a la conciencia medio 
ambiental que están desarrollando las empresas que cada vez destinan 
más recursos a este fin, no solo a través de la investigación, sino también 
reparando daños causados durante los procesos de construcción y 
conservación. 
 

2. El estudio de Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) que, a pesar de 
su carácter voluntario, ponen en práctica las empresas que están cada 
vez más comprometidas con la reducción de los impactos ambientales, 
llevando a cabo un estudio exhaustivo tanto de los procesos constructivos 
como de los necesarios para su explotación y conservación, consiguiendo 
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mediante este estudio establecer una serie de condiciones en el proyecto 
cuya finalidad sea optimizar estos procesos y sus correspondientes 
recursos, minimizando así el impacto ambiental, económico y social. 
 

3. La reducción de la Huella de Carbono que se está llevando a cabo 
globalmente en base a los objetivos establecidos, inicialmente, en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
bajo el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, aprobado el 11 de 
diciembre de 1997 en Kioto, no entrando en vigor hasta principios de 
2005, y recientemente actualizado mediante el Acuerdo de París que 
entró en vigor a finales de 2016, en los cuales se deja constancia del 
compromiso global por reducir las emisiones de los llamados “Gases de 
Efecto Invernadero”, que se traduce en la reducción de la Huella de 
Carbono. (United Nations Framework Convention on Climate Change, 
2017) 
 

4. La reutilización de los residuos es también uno de los aspectos 
fundamentales para entender este cambio de tendencia en la 
construcción ya que cada vez es más visible la incipiente preocupación 
por la gran cantidad de residuos que se generan en el ámbito de la 
construcción y, gracias a esta, se llevan desarrollando diversos estudios 
sobre la reutilización de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCDs), tratando de convertirlos de nuevo en recursos o materia prima, 
participando así en lo que se conoce como economía circular. Un buen 
ejemplo de esto es que actualmente ya es conocido el uso de los 
Residuos de Construcción y Demolición para la fabricación de hormigones 
con buenas prestaciones. 
 

Estas actividades son, sin duda, el camino que se está siguiendo en la actualidad 
y el que se seguirá en el futuro más próximo, no solo en la construcción, sino en 
otros muchos sectores en los que también son de aplicación todas las normativas 
ambientales encaminadas a reducir los diversos impactos ambientales. 
 
Es precisamente en estas actividades donde este trabajo cobra sentido, 
proporcionando una serie de actuaciones que permitan trazar una hoja de ruta 
para futuras obras de construcción, conservación y explotación, logrando 
obtener una reducción de la Huella de Carbono y de los Residuos de 
Construcción y Demolición, optimizando al máximo tanto mano de obra como 
maquinaria y recursos mediante la aplicación de las denominadas Buenas 
Prácticas Ambientales. 
 
Esta reducción de impactos ambientales se hará visible, dentro de este trabajo, 
aplicando el estudio de las alternativas para la aplicación de Buenas Prácticas 
Ambientales a un proyecto real, concretamente al realizado en la Calle Marqués 
de la Hermida, en Santander, Cantabria, denominado: “Proyecto de 
acondicionamiento de la pavimentación del muelle norte de la dársena de 
Maliaño y terrenos colindantes”. 
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Estas BPAs son muy recientes, por lo que aún no existe un marco legal bien 
definido, gran variedad de ejemplos de aplicación o manuales que puedan 
indicar una serie de pautas a seguir y tener en cuenta a la hora de su aplicación. 
 
Durante los estudios del Grado en Ingeniería Civil, estas BPAs son mencionadas 
dentro de algunas de las asignaturas del plan de estudios, sin embargo, en 
ninguna de ellas se llega a profundizar, desarrollando los conocimientos de este 
campo. Es por eso por lo que, mediante la realización de este trabajo, se 
pretende ampliar el conocimiento de estas ya que es notable el creciente interés 
tanto en la construcción pública como en la privada por estas Buenas Prácticas 
Ambientales, sobre todo en el ámbito internacional, donde estas Prácticas están 
ya mucho más extendidas. 
 
Estas BPAs están directa o indirectamente relacionadas con la conservación del 
medio ambiente, lo cual ha marcado la estructura de este trabajo haciendo que 
este no solo se centre en el estudio de estas buenas prácticas en la construcción 
sino que, este estudio se centrara en cinco apartados fundamentales dentro de 
la relación entre construcción y medio ambiente, como son la Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), el estudio de la Huella de 
Carbono, el estudio de la Huella Hídrica, el Fomento y la Protección de la 
Biodiversidad, y el Factor Humano que pueden aparecer en cualquier obra de 
construcción. Por último, se realizará la aplicación de las Buenas Prácticas 
Ambientales estudiadas a lo largo del trabajo en un caso práctico de un proyecto 
de construcción logrando reducir cada uno de los apartados anteriores.  
 
Con todo esto, lo que se pretende es conseguir una mejora continua en los 
procesos y comportamientos ambientales dentro de la construcción, mediante la 
aplicación de Buenas Prácticas Ambientales, Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistemas de Gestión Medioambiental, etc. Revisando los aspectos clave de 
todos estos, y promoviendo la innovación mediante la ejecución de los mismos, 
buscando soluciones a los nuevos problemas medioambientales que surjan. 
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1.2. Motivación y justificación 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, es notable la preocupación existente 
por el medio ambiente, y esta no solo está arraigada en el ámbito empresarial o 
gubernamental, sino que, gracias a la educación medio ambiental que se viene 
desarrollando en los últimos años, se ha conseguido extender esta conciencia 
ambiental a gran parte de la población. 
 
Esto ha hecho que en titulaciones como las Ingenierías hayan aparecido 
asignaturas con relación directa con el medio ambiente, cobrando mayor 
importancia con el paso del tiempo. Centrándonos en la Ingeniería Civil, es 
impensable entender el ámbito de actuación de esta titulación, sin entender su 
relación con el medio ambiente. Por este motivo, es una de las titulaciones con 
mayor educación ambiental, contando en todas las Universidades con 
numerosas asignaturas relacionadas directa o indirectamente con este tema. 
 
Durante mis estudios de Ingeniería Civil, he cursado todas estas asignaturas, 
tomando conciencia del gran número de impactos negativos que se generan 
dentro de la construcción y que, durante muchos años, no se han considerado 
importantes. Por otro lado, también he podido observar el gran esfuerzo que 
realizan las grandes empresas constructoras por evitar, corregir, o reparar estos 
impactos hoy en día, gracias a la oportunidad que nos brinda la Universidad de 
Cantabria, teniendo una continua y estrecha colaboración con estas. 
 
Fuera de los estudios, dentro del sector empresarial, no solo en cuanto a 
construcción se refiere, se exigen una serie de estándares medio ambientales 
dentro de cualquier actividad profesional que ha hecho que se estén empezando 
a implantar Sistemas de Gestión Medioambiental a través de la aplicación de la 
norma ISO 14001. Esto hace que cualquier empresa que se adhiera a esta 
norma, obtendrá un certificado de calidad ambiental que le hará destacar frente 
a sus principales competidores. Por lo que, desde el punto de vista de un 
estudiante a punto de incorporarse a este sector empresarial, es importante tener 
un amplio conocimiento de estas normas, así como de los principales Manuales 
de Buenas Prácticas Ambientales y su puesta en práctica ya que esta es la 
tendencia hacia la que se están dirigiendo las principales empresas tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Todo esto ha sido uno de los principales motivos de la elección de esta temática 
para el desarrollo de mi Trabajo de Fin de Grado, en el que procurare continuar 
desarrollando mi conciencia medio ambiental. 
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1.3. Objetivos 
 
El objetivo principal de este trabajo es el estudio en profundidad de las distintas 
Buenas Prácticas Ambientales de aplicación en el sector de la construcción, 
ampliando los conocimientos en esta materia, y analizando los distintos efectos 
que surgen de su aplicación.  
 
La estructura del trabajo, que se divide entre el estudio de BPAs y de los 
principales manuales existentes, la propuesta de una novedosa metodología de 
selección de BPAs, la propuesta y estudio de otra metodología de selección de 
BPAs que logre ajusta está a cada proyecto en cuestión y, finalmente, la 
aplicación de esta selección a un caso práctico, favorece la aparición de una 
serie de objetivos específicos de cada apartado. Sin embargo, todos ellos se 
encuentran relacionados entre sí, lo que hace que se refuerce y amplíe el 
objetivo principal, ampliar y reforzar los conocimientos sobre las BPAs, y estudiar 
los efectos de su aplicación. 
 
Los objetivos específicos de este trabajo serán los siguientes: 
 

- Estudiar y analizar toda la información existente en la actualidad, 
comparando los distintos manuales de BPAs que existan tanto a nivel 
nacional como internacional. 

- Crear un listado completo de todas las BPAs que puedan existir dentro 
del sector de la construcción, clasificándolas en base a una serie de 
criterios. 

- Proponer un nuevo sistema de selección de buenas prácticas ambientales 
para su aplicación en proyectos de construcción de forma general, 
partiendo de un completo estudio del estado de la cuestión. 

- Estudiar en detalle las buenas prácticas ambientales asociadas al uso de 
recursos, analizando los últimos avances en la gestión de residuos en el 
sector de la construcción, así como la adaptación a la Economía Circular. 

- Analizar el concepto y las metodologías de cálculo de la huella de carbono 
y de la huella hídrica, con especial interés en su aplicación a proyectos de 
construcción. 

- Proponer otra nueva metodología que logre ajustar la selección de BPAs 
a cada proyecto en particular de forma que se consigan ajustar las BPAs 
seleccionadas a las necesidades tanto económicas como ambientales y 
sociales del proyecto en cuestión. 
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II. ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES 

2.1. Manuales sobre Buenas Prácticas Ambientales 
 
Dentro del marco nacional, todavía no es fácil encontrar gran variedad de 
Manuales de BPAs de calidad ya que estas prácticas aún no están muy 
extendidas. Sin embargo, se puede observar una tendencia cada vez mayor a la 
aplicación de estas. 
 
Uno de los primeros Manuales que se crearon en España con una calidad 
notable fue el Manual de BPAs de la Consellería de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana. Sin embargo, este manual no es demasiado extenso y 
establece una serie de pautas generales, dividiendo el manual en las 
operaciones de aprovisionamiento, procesos, limpieza, gestión de residuos 
naturales y RCDs, por lo que no es capaz de entrar en detalle. (Consellería de 
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, 2015) 
 
Seguido a este Manual, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente redactó su propio Manual de BPAs, dividiendo este en una serie de 
documentos en función de la actividad profesional, definiendo para cada 
actividad una serie de actuaciones a realizar. Este Manual tomo como referencia 
el redactado por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana y, se podría considerar como el Manual más reciente y oficial de los 
disponibles actualmente ya que fue actualizado el último año. Pese a todo esto, 
sigue siendo somero, sin entrar demasiado en detalle. (Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Fondo Social Europeo, 2017) 
 
Existen también algunos Manuales sectoriales, como puede ser el ya 
mencionado antes de la Comunidad Valenciana u otros, como el redactado por 
parte de la Cámara de Comercio de A Coruña (Cámara de Comercio de A 
Coruña, 2008), siendo este último del 2008 por lo que se puede considerar 
obsoleto, aunque puede servir como apoyo para la creación de otros, o como el 
redactado por parte del Ayuntamiento de Madrid. 
 
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso, 
Conservación y Demolición de Edificios e Instalaciones promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid se ha redactado en colaboración con el Foro Pro Clima, 
así como con el patrocinio de grandes empresas tanto del sector de la 
construcción, como por ejemplo ACS, Acciona, Ferrovial o FCC, como por 
empresas de otros sectores como Telefónica, Repsol, Coca-Cola, Banco 
Santander, etc. Este Manual es uno de los más completos y, pese a que 
diferencia entre la fase de diseño, construcción, conservación y demolición, la 
fase donde tiene mayor importancia es en la de diseño de instalaciones y zonas 
libres de edificación, por lo que será interesante utilizarle como referencia, pero 
sin ser el principal Manual a analizar. (Ayuntamiento de Madrid & Foro Pro Clima, 
2016) 
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También se pueden encontrar Manuales de BPAs en el sector de la construcción 
enfocados directamente a ciertos tipos de obras, como puede ser el Manual de 
BPAs redactado por el Departamento de Obras Públicas Urbanismo y 
Transportes del Gobierno de Aragón, que es específico para la construcción de 
carreteras, o el Manual creado por la empresa privada OSSA para las BPAs en 
las obras subterráneas. Pese a ser manuales para trabajos concretos, muchos 
de los tajos que se realizan en esos tipos de obras son extrapolables a cualquier 
tipo de obra, por lo que se pueden utilizar como base para la selección de BPAs 
y posterior redacción de un Manual. 
 
Estos dos últimos Manuales, pese a ser para ámbitos específicos de la 
construcción, son los más completos que se han podido encontrar a nivel 
nacional, junto con el del Ayuntamiento de Madrid. El Manual redactado por parte 
de OSSA de BPAs en construcciones subterráneas, estudia tanto las buenas 
prácticas dentro de la obra, como en los trabajos que se realizan en la oficina 
técnica. También se centra en la gestión de residuos, los depósitos de 
combustible en obra, y el ciclo de agua dentro de las obras de construcción. 
(Obras Subterráneas S.A., 2012) 
 
Por otro lado, el Manual de BPAs redactado por parte del Gobierno de Aragón 
es sin duda el más completo de todos, centrando estas BPAs en todos los tajos 
que se realizan en la construcción de una carretera, por lo que divide estas 
buenas prácticas en diferentes apartados en función de cada tarea que se vaya 
a realizar, distinguiendo entre instalaciones, maquinaria y equipo, 
explanaciones, drenajes, firmes, etc. (Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, Gobierno de Aragón, 2010) 
 
Es bueno tomar este manual como principal referencia a la hora de seleccionar 
nuestras Buenas Prácticas Ambientales ya que, además de ser el más completo 
a nivel nacional, muchos de los trabajos que se realizan para la construcción de 
una carretera son trabajos generales que se pueden realizar en cualquier obra 
de construcción. 
 
Por último, cabe destacar uno de los manuales de referencia a nivel 
internacional, como lo es el Manual de Ciria, de aplicación en todo el Reino 
Unido, conocido como “Environmental Good Practice on Site Guide”, que habla 
sobre los beneficios sociales, económicos y ambientales derivados de una 
construcción sostenible. La diferencia entre este manual y el resto, es que en los 
anteriores la clasificación de las BPAs se realiza en función del tipo de trabajo 
que se va a realizar, mientras que, en este, la clasificación se hace en función 
de los Impactos Ambientales generales, como son el ruido y las vibraciones, la 
atmosfera, contaminación de suelos, agua, emisiones y olores, etc. (Iain Audus, 
Philip Charles & Simon Evans, 2010) 
 
Este último Manual define los principales impactos que pueden producir, 
establece una serie de conductas de actuación para minimizarlo e incluso 
evitarlos y, por último, propone una checklist de BPAs de cada tipo de impacto 
ambiental, para realizar durante todos los procesos constructivos. 
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A continuación, se muestra una tabla comparativa de los principales manuales 
de referencia encontrados y sus principales características: 
 
 

Nombre del Manual 
Año de 

publicación 
Nombre de la 

empresa 
Tipo de 
empresa 

Lugar de 
aplicación 

Ámbito de 
aplicación 

Las Buenas Prácticas 
Medioambientales en la 

Construcción 
2015 

Consellería de Medio 
Ambiente de la 

Generalitat Valenciana 
Pública Comunidad 

Valenciana 
Cualquier obra 
de construcción 

Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales 

en la Familia 
Profesional: Edificación 

y Obras Públicas 

2017 

Ministerio de 
Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio 
Ambiente 

Pública España Cualquier obra 
de construcción 

Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales 

en Empresas de 
Construcción 

2008 Cámara de Comercio 
de A Coruña Pública A Coruña Cualquier obra 

de construcción 

Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales 

en el Diseño, 
Construcción, Uso, 

Conservación y 
Demolición de Edificios 

e Instalaciones 

2016 
Ayuntamiento de 
Madrid y Foro Pro 

Clima 
Pública Madrid Cualquier obra 

de construcción 

Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales 

2012 Obras Subterráneas, 
S.A. Privada Internacional Obras 

Subterráneas 

Manual Buenas 
Prácticas Ambientales, 
Carreteras de Aragón 

2010 

Dpto. de Obras 
Públicas, Urbanismo y 

Transportes del 
Gobierno de Aragón 

Pública Aragón Construcción de 
carreteras 

Environmental Good 
Practice on Site Guide 

2010 CIRIA Privada Reino Unido Cualquier obra 
de Construcción 

Tabla 1. Resumen de los Principales Manuales de BPAs 
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2.2. Definición de Buena Práctica Ambiental 
 
Dentro de los distintos Manuales de BPAs que se han podido encontrar, se 
definen las Buenas Prácticas Ambientales de muy diversas formas pudiendo 
establecer una comparativa entre las diferentes definiciones. Mediante esta 
comparación, se establecerá una nueva definición de BPAs. 
 
En primer lugar, el Manual de la Generalitat Valenciana, define estas BPAs, 
como el conjunto de acciones destinadas a reducir los impactos ambientales en 
la construcción, a través de la mejor organización de los distintos procesos 
constructivos (Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, 
2015), mientras que el redactado por parte del Ministerio, que ha tomado como 
referencia el anterior mencionado, define estas prácticas como una serie de 
propuestas que buscan producir cambios en los hábitos de trabajo del personal 
de las empresas (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y Fondo Social Europeo, 2017). Esta última definición es muy similar 
a la propuesta por la Cámara de Comercio de A Coruña, donde también se habla 
de modificar las conductas y hábitos de los trabajadores (Cámara de Comercio 
de A Coruña, 2008) 
 
Por otro lado, el Manual elaborado por parte del Ayuntamiento de Madrid en 
colaboración con el Foro Pro Clima define las BPAs como el conjunto de 
acciones encaminadas a proponer nuevas soluciones constructivas que mejoren 
la relación entre las construcciones y el medio ambiente en todas las fases de 
proyecto, desde el diseño, hasta la explotación, conservación o incluso la 
demolición. (Ayuntamiento de Madrid & Foro Pro Clima, 2016) 
 
Otro enfoque de la definición de BPAs, es el propuesto por el Gobierno de 
Aragón en su Manual, donde habla de mejoras en los Sistemas de Gestión 
Medioambiental, llegando incluso a hablar de incluir estos aspectos 
medioambientales dentro de la contratación pública. (Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Gobierno de Aragón, 2010) 
 
Por último, otra de las definiciones a tener en cuenta es la propuesta por el 
Manual de Ciria. Pese a ser un manual de aplicación en Reino Unido, por lo que 
la legislación aplicable será diferente, es interesante conocer esta definición, ya 
que es uno de los Manuales más completos que se han podido encontrar hasta 
ahora. Dentro de esta definición, no solo se considera el aspecto ambiental, sino 
que también se tienen en cuenta aspectos sociales y económicos, definiendo 
estas prácticas como el conjunto de acciones destinadas a minimizar o evitar 
cualquier tipo de impacto negativo, no solo el ambiental. (Iain Audus, Philip 
Charles & Simon Evans, 2010) 
 
Todas estas definiciones contienen el mismo objetivo de las BPAs, la 
construcción sostenible. Otro de los puntos en común dentro de estas 
definiciones, es el bajo coste de aplicación, su alta efectividad y la gran 
simplicidad en su aplicación. 
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Teniendo en cuenta todas estas definiciones particulares, y sus puntos en 
común, se propone establecer un nuevo concepto de Buenas Prácticas 
Ambientales, definiéndolas como un conjunto de acciones cuya finalidad es tratar 
de modificar los hábitos de los trabajadores mediante una adecuada educación 
ambiental, así como la organización y control de las distintas operaciones que 
se llevan a cabo en todas las fases de un proyecto constructivo, desde el diseño, 
hasta la explotación. Es por esto por lo que, mediante la aplicación de estas 
pautas o buenas prácticas, se logra de una forma sencilla y económica, reducir 
los impactos negativos sobre el medio ambiente, actuando tanto en los procesos 
constructivos como los sistemas de gestión medioambiental. 
 
En los últimos años, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, la 
preocupación por el medio ambiente y su conservación ha ido en aumento, tanto 
a nivel político, como empresarial y personal. Es por esto que en la actualidad el 
número de empresas que optan por la implantación de sistemas de gestión 
medioambiental (como la ISO 14001 o la aplicación del Reglamento Europeo 
EMAS) está creciendo de forma exponencial, si bien es cierto que esta 
implantación no solo se realiza de forma voluntaria, sino que cada vez son más 
las empresas que también exigen que, para que otras empresas trabajen con 
ellas, tengan este sistema implantado, o incluso el propio gobierno es quien lo 
impone como requisito para participar en concursos de obras públicas, siendo 
una de las condiciones restrictivas. 
 
Centrándonos en el territorio nacional, se puede decir que España es uno de los 
países donde la preocupación es más tangible ya que es el tercer país a nivel 
Europeo que cuenta con más empresas adheridas a uno de estos sistemas de 
gestión medioambiental, concretamente a la ISO 14001 que es a nivel 
internacional, no solo europeo como es el caso del EMAS. (Certificación de 
Calidad Norma ISO 14001, 2008) 
 

 
Ilustración 1. Estadísticas de la Norma ISO 14001 en los últimos años (Certificación de Calidad 

Norma ISO 14001, 2008) 
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Sin embargo, estos sistemas de gestión ambiental tratan de controlar los 
impactos generados por las actividades que desarrollan las empresas sin tener 
en cuenta las Buenas Prácticas Ambientales, dando más importancia a la 
reducción de recursos, mecanización del trabajo o a la mejora de la maquinaria. 
 
La implantación de estas Buenas Prácticas Ambientales no es de carácter 
obligatorio, pero si es altamente recomendable debido a los grandes beneficios 
que se pueden obtener y a la baja inversión que se ha de realizar para implantar 
estas prácticas. Estos beneficios son de diversos tipos, no repercutiendo 
únicamente en el medio ambiente, sino también en la economía de la empresa, 
contribuyendo al ahorro en costes en todos los procesos constructivos en los que 
se establezca una estrategia de actuación. 
 
En el sector de la construcción, la aplicación de las BPAs provocara un gran 
ahorro en determinadas partidas del presupuesto ya que, normalmente, se 
generan demasiados residuos y se desperdicia un gran volumen de material que, 
mediante la implantación de estas BPAs, se podrán reducir y facilitar su 
reutilización, logrando acercar la construcción al concepto de Desarrollo 
Sostenible. (Ayuntamiento Santander, 2017) 
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2.3. Métodos de selección existentes 
 
Siguiendo con la comparativa utilizada en la definición de Buenas Prácticas 
Ambientales y una vez analizados los principales manuales de BPAs que se han 
podido encontrar dentro del sector sobre el que se está llevando a cabo este 
trabajo, se ha podido comprobar que, en la gran mayoría de ellos, no se define 
un método de selección de BPAs. Sin embargo, existen algunos manuales en 
los que se pueden deducir ciertos métodos de selección que se describirán y 
compararán a continuación.  
 
Buen ejemplo de esta inexistencia de metodologías para la selección de BPAs 
es el Manual de Buenas Prácticas Ambientales puesto a disposición de las 
empresas que lo requieran por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ya que, debido al organismo redactor, se puede 
asumir como el manual oficial dentro del marco nacional y que, pese a este 
carácter oficial, no establece ninguna propuesta de selección de BPAs en función 
del tipo de trabajo, tipo de impacto que reduzca, coste de aplicación, etc. Lo 
máximo que se llega a ofrecer dentro de este manual es una autoevaluación 
formada por tan solo diez preguntas básicas relacionadas con el medio 
ambiente. (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 
Fondo Social Europeo, 2017) 
 
Por otra parte, dentro de estos manuales estudiados, existen una serie de 
manuales específicos para algún tipo de obra, por lo que se entiende que ya 
están seleccionadas las BPAs recomendadas para este tipo de obras de 
construcción. Este es el caso del Manual de BPAs redactado por el 
Departamento de Obras Públicas Urbanismo y Transportes del Gobierno de 
Aragón que, como ya se comentó con anterioridad, es uno de los manuales más 
completos en cuanto al número de BPAs definidas. Dentro de este manual, 
existe una clasificación de BPAs en función del tajo que se realice por lo que, 
aunque no lo indique dentro del manual, se puede entender como un sistema de 
selección ya que cuando se vaya a realizar un tajo especifico, se adoptaran las 
BPAs seleccionadas para esa unidad de obra. (Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Gobierno de Aragón, 2010) 
 
Uno de los mejores manuales en cuando a la metodología de selección de estas 
BPAs es el Manual de BPAs del Ayuntamiento de Madrid. Es importante señalar 
que dentro de este manual no se propone una metodología de selección como 
tal, sino que en primer lugar se realiza una definición de todas las BPAs 
existentes en las fases de diseño, construcción y conservación. Seguido a esto, 
se establecen dos clasificaciones, una en función del personal al que afecta, y 
otra en función a la tipología de las obras a realizar. Dentro de estas 
clasificaciones, se estudia cómo afecta cada medida a adoptar en distintas fases 
del proyecto, unidades de obra o tipo de obras, pudiendo cada medida afecta a 
un solo elemento, a varios, o a la totalidad. (Ayuntamiento de Madrid & Foro Pro 
Clima, 2016) 
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Es a partir de esta clasificación donde se puede establecer un método de 
selección sencillo y claro, definiendo el tipo de obra y la unidad de obra que se 
va a realizar, y seleccionando las BPAs que afecten a estas, excluyendo aquellas 
que no estén directamente relacionadas con el tipo de obra o con la unidad de 
obra, reduciendo la lista de BPAs a aplicar, de forma que se apliquen únicamente 
las estrictamente necesarias. 
 
Esto es lo que se ha propuesto en este trabajo, logrando obtener un sistema de 
selección que consiga ajustar las BPAs seleccionadas a cada proyecto en 
particular, pasado primero por una primera selección que reduzca el número total 
de BPAs ya que, como se verá más adelante, el número de BPAs recogidas en 
el listado de clasificación propuesto es demasiado extenso como para ser 
aplicado en su totalidad.   
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2.4. Criterios de clasificación y puntuación 
 
En lo referente a la clasificación de las BPAs, si atendemos a los manuales ya 
mencionados anteriormente, se puede ver que en cada manual utiliza una 
clasificación diferente. Algunos manuales como el de la Conselleria de Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana o el del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, clasifican las BPAs en función 
del tipo de trabajo que se va a realizar. (Consellería de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana, 2015) (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Gobierno de Aragón, 2010) 
 
Otro enfoque interesante es el que utiliza el Manual de CIRIA, donde las clasifica 
por impactos ambientales negativos que generan los trabajos de una obra de 
construcción en el entorno (Iain Audus, Philip Charles & Simon Evans, 2010). A 
continuación, se muestra una tabla resumen de cada tipo de clasificación que 
utiliza cada Manual. 
 

Nombre del Manual Nombre de la empresa Tipo de clasificación 
Las Buenas Prácticas 

Medioambientales en la 
Construcción 

Consellería de Medio 
Ambiente de la 

Generalitat Valenciana 
Áreas de trabajo 

Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales en la Familia 
Profesional: Edificación y 

Obras Públicas 

Ministerio de 
Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio 
Ambiente 

Gestión de los 
recursos, 

contaminación, 
residuos y del espacio 

ocupado 
Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales en Empresas 

de Construcción 
Cámara de Comercio de 

A Coruña 

Consumos, emisiones, 
equipos, maquinaria y 

residuos 
Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales en el Diseño, 

Construcción, Uso, 
Conservación y Demolición 
de Edificios e Instalaciones 

Ayuntamiento de Madrid 
y Foro Pro Clima 

Distintas fases del 
proyecto de 
construcción 

Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales 

Obras Subterráneas, 
S.A. Obra y Oficina Técnica 

Manual Buenas Prácticas 
Ambientales, Carreteras de 

Aragón 

Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y 

Transportes del 
Gobierno de Aragón 

Distintos tajos de la 
obra 

Environmental Good 
Practice on Site Guide CIRIA Impactos Ambientales 

Tabla 2. Tipo de clasificación de cada Manual de BPAs 

Para realizar la clasificación de las BPAs más importantes que se pueden aplicar 
dentro de una empresa de construcción se ha decidido dividir estas buenas 
prácticas en varios grupos en función del mayor impacto que provoquen sobre 
el medio ambiente ya que muchas de estas podrían situarse dentro de uno, 
varios, o incluso todos de los grupos. Estos grupos serán los siguientes: 
Residuos, Emisiones, Vertidos, Impacto en el Biotopo, Impacto Humano. 
 
Esta clasificación hace que se consiga relacionar cada BPA con los impactos 
ambientales negativos que puede reducir. En la siguiente tabla se hace una 
breve descripción de cada uno de estos impactos. 
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Tipo de Impacto Código Descripción 

Residuos R 
Los residuos que se generan dentro de la construcción pueden afectar de 
forma grave fundamentalmente sobre el suelo en el que se depositan 

Emisiones E 
Las emisiones están directamente relacionadas con el aire, emitiendo una 
contaminación perjudicial para la calidad del aire 

Vertidos V 
Los vertidos que se realizan tanto de forma voluntaria como de forma 
accidental pueden afectar severamente a la calidad del agua 

Biotopo B 
Los impactos sobre el biotopo se refieren a todos aquellos que pueden 
provocar efectos negativos sobre la flora y fauna del medio 

Humano H 
Los impactos negativos humanos son todos aquellos que pueden perturbar 
el bienestar de la población afectada por las obras de construcción  

Tabla 3. Descripción de los tipos de Impactos Negativos 

Debido a esta relación que puede existir entre los distintos grupos, se propone 
para la clasificación tener en cuenta esta relación, estableciendo un código de 
colores en función de cómo de fuerte sea la misma. Esta gama de colores se 
traducirá en una puntuación que, posteriormente, se utilizará para reducir el 
listado de BPAs a la hora de realizar el proceso de selección aplicando un 
percentil en función de la envergadura del proyecto. 
 
El código de colores será el que se muestra en el siguiente cuadro, donde en la 
primera columna se determina el grado de relación, en la siguiente el color 
escogido y, en la última, la puntuación asignada, que ira desde 0 si no tienen 
relación hasta 0,20 si tienen una relación directa: 
  

Muy relacionado  0,20 

Algo relacionado  0,10 

Muy poco relacionado  0,05 

Nada relacionado  0 
Tabla 4. Relación de las BPAs con los grupos de clasificación 

Mediante la aplicación de este sistema de puntuaciones asociadas a los distintos 
colores se consigue que, una vez sumadas estas puntuaciones, se obtenga una 
nueva puntuación que indicara el beneficio ambiental que se obtendría con la 
aplicación de esa BPA. Como se podrá ver dentro del Apartado 3.5 de este 
trabajo, este beneficio ambiental será uno de los aspectos a tener en cuenta a la 
hora de realizar la selección de BPAs ya que, a partir de este, se logrará reducir 
el listado principal de BPAs haciendo más sencillo y rápido utilizar el Método de 
Análisis Multicriterio para la selección de BPA. 
 
La puntuación se ha escogido en función del número de grupos que hay dentro 
de esta clasificación. Al tener 5 grupos de clasificación, si consideramos que el 
valor 1 es el que obtendría el máximo beneficio ambiental y 0 es el que no tendría 
ningún beneficio ambiental, de forma que al hacer el cálculo 1/5, obtenemos el 
valor de 0,20, por lo que, en el supuesto de que una BPA este muy relacionada 
con todo el resto de grupos, obtendría esta máxima puntuación. 
 
Por último, se ha añadido una columna extra en la que se indicara cuáles de 
todas estas BPAs están relacionadas con la explotación de la obra, es decir, que 
Buenas Prácticas aplicadas en cualquier periodo de la obra, tendrán a su vez un 
efecto positivo durante la fase de explotación o se podrán aplicar en la misma de 
igual forma que en la fase de construcción. Esto se indicará con un simple “Si” 
dentro de esta columna. 
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2.5. Listado completo de BPAs  
 
A continuación, se muestra el listado que recoge todas las BPAs dentro del sector de la construcción que se han podido encontrar y 
proponer, obteniendo así, una amplia clasificación de las mismas. Este listado está dividido en las diferentes categorías que se 
señalaron en el apartado anterior de forma que, en primer lugar, tendremos el listado de las BPAs relacionadas con los Residuos, 
seguido irán las relacionadas con Emisiones, Vertidos, Biotopo y, finalmente, las relacionadas con el factor Humano. 
 

Código Descripción R E V B H Ptos. Expl. 

R.01 
Utilizar soluciones que minimicen la necesidad de realizar obras para el mantenimiento de las instalaciones como la 
utilización de falsos techos para alojar instalaciones registrables de fácil acceso y manipulación 

     
0,05 Si 

R.02 Dar preferencia a los materiales a granel con la finalidad de reducir los embalajes y generar menos residuos 
     

0,30  

R.03 
Seleccionar familias de materiales y productos de construcción con garantías, certificados de calidad o etiquetas ecológicas 
que presenten alguna mejora energética o ambiental respecto a los materiales tradicionales 

     
0,15 Si 

R.04 Dar preferencia a los proveedores que presenten algún tipo de certificado ambiental 
     

0,10  

R.05 
Seleccionar materiales naturales que provengan de explotaciones controladas, minimizando así el uso de materiales 
peligrosos 

     
0,45 Si 

R.06 En la medida de lo posible, diseñar soluciones constructivas donde sea viable el uso de materiales de obra con mezclas de 
cemento y escorias metalúrgicas procedentes de hornos de fundición 

     0,20  

R.07 Utilizar preferentemente áridos reciclados que provengan de derribos 
     

0,20  

R.08 Emplear zahorra natural como base para las carreteras 
     

0,30  

R.09 
Evitar la aplicación de tratamientos para preservar los materiales a base de materiales tóxicos empleando, en la medida de 
lo posible, tratamientos naturales que permitan el reciclaje posterior de los materiales 

     
0,30 Si 

R.10 Utilizar en taludes mezclas de plantas y materiales constructivos duros para evitar la posible erosión 
     

0,10 Si 

R.11 Emplear vegetación riparia en márgenes de ríos, estanques o lagos para evitar la erosión 
     

0,50 Si 

R.12 Usar materiales que sean efectivos en el control de la erosión 
     

0,20 Si 

 
  



TFG Pablo Trueba Vallejo ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Estudio de Alternativas para la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el Sector de la Construcción               17 
 

Código Descripción R E V B H Ptos. Expl. 

R.13 
Disponer de contenedores o papeleras de recogida de residuos en lugares estratégicos de la obra para fomentar la recogida 
selectiva 

     
0,25  

R.14 Utilizar, en la medida de lo posible, materiales procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición 
     

0,10  

R.15 Reducir al máximo los movimientos de tierras y disponer capas protectoras del nivel freático 
     

0,40 Si 

R.16 Determinar específicamente la zona de actuación de la obra y la localización de todos sus elementos para evitar el arrastre 
de sedimentos fuera de la obra 

     
0,05  

R.17 
Llevar un control estricto durante la obra en las labores de limpieza del paso de vehículos, de las áreas de acceso, de las 
zonas de actuación más importantes y del entorno más inmediato de la obra 

     
0,60  

R.18 Construir barreras de control de sedimentos con material filtrante como balas de paja, geotextiles o filtros de grava 
     

0,50 Si 

R.19 Disponer de una única entrada a la obra bien delimitada para disminuir las áreas sin elementos de contención 
     

0,05  

R.20 Reducir lo más posible la ocupación de terreno por los acopios de materiales de obra 
     

0,20  

R.21 
Evitar el contacto con el suelo de maquinaria auxiliar y depósitos de combustibles, disponiendo superficies impermeables 
con sistemas de contención de derrames accidentales 

     
0,50  

R.22 Aprovechar al máximo los materiales mediante acciones como mediciones lo más exactas posibles 
     

0,25  

R.23 Utilizar sistemas de mezclado con dosificación mecánica para aprovechar al máximo el producto 
     

0,20  

R.24 Utilizar sistemas de bombeo para el trasvase de líquidos de un recipiente a otro, evitando realizarlo de forma manual 
     

0,55  

R.25 
Gestionar la recepción en obra de los productos según las necesidades de uso en cada momento considerando su fecha 
de caducidad para evitar la generación de residuos de material caducado o estropeado 

     
0,30  

R.26 Situar las zonas de acopio alejadas del tránsito de vehículos que puedan deteriorarlas 
     

0,25  

R.27 
Acordar con los proveedores la devolución de materiales sobrantes para su reutilización, así como de los envases y 
embalajes 

     
0,20  

R.28 No cargar demasiado las carretillas o palets evitando así que se caiga el material al suelo pudiendo provocar su inutilización 
     

0,30  

R.29 Dejar espacios suficientes entre los palets en el almacenamiento para reducir el riesgo de choques y derrumbes 
     

0,30  
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R.30 Proteger los materiales contra fenómenos meteorológicos 
     

0,20  

R.31 Asegurar la sujeción de la carga en el transporte para evitar el derrumbe 
     

0,30  

R.32 Respetar las normas de compatibilidad en almacenamiento de productos químicos 
     

0,35  

R.33 Disponer de material absorbente para la contención y recogida de derrames accidentales 
     

0,40 Si 

R.34 Retornar al suministrador los palets de madera usados o reutilizarlos para andamios o vallas 
     

0,30 Si 

R.35 Reciclar el asfalto y hormigón como material de relleno en obra 
     

0,25 Si 

R.36 Dar varios usos a las telas de protección empleadas en las obras 
     

0,10  

R.37 Desarrollar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que refleje como se llevaran a cabo las obligaciones 
     

0,30 Si 

R.38 
Disponer de contratos con transportistas y gestores autorizados de residuos para la retirada de los residuos y su correcta 
gestión 

     
0,45 Si 

R.39 Disponer de un protocolo de actuación ante accidentes con residuos peligrosos 
     

0,40 Si 

R.40 
Disponer de material de contención y recogida de residuos y de los recipientes necesarios para recoger y acopiar las 
fracciones en condiciones adecuadas que impidan el trasvase de la contaminación a otros medios 

     
0,30 Si 

R.41 
Los recipientes destinados a recoger y acopiar residuos peligrosos deberán estar etiquetados y cumplir las especificaciones 
indicadas en la legislación vigente 

     
0,05 Si 

R.42 
Utilizar maquinas compactadoras o trituradoras con la finalidad de reducir el volumen del material a transportar y facilitar 
su reciclaje 

     
0,20 Si 

R.43 Desmontar con cuidado los palets de elementos que puedan ser reutilizados 
     

0,15  

R.44 
Mantener un registro con todos los residuos a gestionar indicando la cantidad, naturaleza, empresa transportista y empresa 
gestora, destino, medio de transporte y codificación del residuo 

     
0,40 Si 

R.45 No utilizar los inodoros para tirar residuos que se puedan depositar en contenedores 
     

0,40 Si 

R.46 Las baterías agotadas deben almacenarse evitando su rotura en contenedores y protegidos de la intemperie 
     

0,35 Si 
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R.47 Utilizar productos biodegradables en la medida de los posible 
     

0,30  

R.48 
Los materiales absorbentes contaminados de la maquinaria y equipos deberán reutilizarse hasta que ya no absorba nada 
y posteriormente gestionarse como residuo peligroso 

     
0,35  

R.49 
Los aceites usados deben depositarse en recipientes cerrados, vigilando que no tengan fugas y situarse en lugares 
techados y suelo protegido para evitar filtraciones 

     
0,45 Si 

R.50 Retirar selectivamente todos los materiales dividiéndolos según sean reutilizables, reciclables o tóxicos 
     

0,20 Si 

R.51 
En el caso de demolición y posterior construcción, tratar de incorporar en la medida de los posible, los materiales 
reutilizables de la demolición en la propia obra nueva 

     
0,20 Si 

R.52 
Estudiar la posibilidad de instalar in situ un sistema de reciclaje de escombro limpio para obtener un árido que sea apto 
para reutilizar 

     
0,20  

R.53 
Comprar armadura ya cortada u doblada según la planilla de doblado y, en caso contrario, gestionar la reutilización del 
material sobrante de estos procesos 

     
0,20  

R.54 
Separar e identificar los elementos, partes de encofrado, etc. Que puedan ser reutilizables de aquellos que deban 
desecharse, evaluando su destino final 

     
0,20  

R.55 Limpiar inmediatamente los paneles de encofrados para alargar su vida útil 
     

0,20  

R.56 En caso de excedentes de hormigón fresco, utilizarlos para mejorar los accesos, circulaciones internas de la obra etc. 
     

0,30  

R.57 Evitar la utilización de elementos o productos de un solo uso 
     

0,20 Si 

R.58 Tratar, siempre que sea posible, de utilizar sub-bases recicladas 
     

0,25  

R.59 Escoger y utilizar elementos que posean una mayor capacidad para ser reciclados 
     

0,20 Si 

R.60 No se deberán realizar vertidos de productos peligrosos o residuos fuera de las instalaciones destinadas a este fin 
     

0,40 Si 

R.61 Designar un responsable para la adecuada gestión de los residuos 
     

0,40 Si 

R.62 Gestionar como residuo los restos del desbroce, triturándolos cuando el volumen sea excesivo, pudiéndolo utilizar para la 
elaboración de compost por un gestor autorizado 

     
0,40 Si 

R.63 Llevar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación que no se puedan reutilizar en rellenos 
     

0,20  
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R.64 Programar la incorporación de residuos de extendido y fresado al ciclo de recogida de material fresado 
     

0,30  

R.65 
Generación de microrrelieve mediante maquinaria con cadenas o brazos especiales en las excavadoras para combatir la 
erosión provocada por el efecto del agua de lluvia 

     
0,15  

R.66 Introducir en los taludes manojos atados de ramas vivas formando estructuras cilíndricas evitando la erosión superficial 
     

0,10 Si 

R.67 Implantación de estacas en el suelo para que enraícen como plantas estabilizando los taludes y evitando la erosión 
superficial 

     
0,05 Si 

R.68 
Nivelar adecuadamente los accesos a la obra para evitar la pérdida de material cada vez que los vehículos accedan o 
abandonen la obra 

     
0,30  

R.69 
Seleccionar los materiales para su instalación basándose en su duración, requerimientos de aplicación y condiciones del 
terreno 

     
0,20 Si 

Tabla 5. Clasificación, descripción y puntuación de las BPAs relacionadas con los residuos 
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E.01 
Prever mecanismos de accionamiento automático de la iluminación en espacios públicos y usar sistemas de regulación de 
la intensidad lumínica 

     
0,20 Si 

E.02 
Instalar sistemas de control centralizado de la iluminación, que se desconecten en base a sensores, horarios, relojes 
astronómicos o células fotoeléctricas según se encuentren en el interior o en el exterior 

     
0,25 Si 

E.03 Incorporar sistemas de iluminación y aparatos electrónico de bajo consumo y alta eficiencia con eco-etiquetas europeas 
     

0,25 Si 

E.04 Se recomienda priorizar la contratación de proveedores que estén adheridos al programa Greenlight de la Unión Europea 
     

0,10  

E.05 
Elegir especies que toleren niveles de contaminación atmosférica propios de las zonas en las que se trabaje de forma que 
sean capaces de regenerar el aire 

     
0,40 Si 

E.06 Estudio previo de necesidades de iluminación para determinar la cantidad y disposición más eficiente del alumbrado 
     

0,25 Si 

E.07 Elegir farolas con reflectores en su parte superior para reducir la contaminación lumínica 
     

0,20 Si 

E.08 Optar por iluminación LED por su alta eficiencia energética y menor coste de mantenimiento 
     

0,25 Si 

E.09 Establecer elementos limitadores de la velocidad de tráfico rodado como badenes, señales o bandas sonoras 
     

0,30 Si 

E.10 Estudiar las fuentes de ruido e implantar elementos de protección acústica adicional si se prevé necesario 
     

0,60  

E.11 
Implantar pavimentos que mejoren las emisiones, como los adoquines o las losetas que son capaces de reducir las 
sustancias contaminantes presentes en el aire, especialmente el óxido de nitrógeno 

     
0,25 Si 

E.12 
Mantener húmedas las vías de la obra y las superficies colindantes, incluyendo las vías de acceso, mediante la aplicación 
de baldeos periódicos para evitar el levantamiento de polvo 

     
0,25  

E.13 Mantener limpias las vías colindantes mediante barredoras 
     

0,40  

E.14 
Establecer un plan de movilidad y las rutas de acceso de los materiales para optimizar y reducir el consumo de energía con 
la consecuente reducción de emisiones 

     
0,20  

E.15 
Utilizar, en la medida que el proyecto lo permita, materiales de construcción locales para reducir el consumo energético 
que supone el transporte y reducir así las emisiones 

     
0,30  

E.16 Mantener los acopios de áridos y material particulado cubiertos con lonas o en áreas o silos cubiertos 
     

0,30  

E.17 
Considerar las condiciones meteorológicas en el momento de llevar a cabo actividades concretas que pudieran incrementar 
el riesgo de emisiones 

     
0,35  
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E.18 Cerrar de forma adecuada los recipientes que puedan contener compuestos orgánicos volátiles 
     

0,40  

E.19 
Utilizar materiales pintados en taller o que no necesiten ser tratados para evitar realizar al aire libre actividades que generen 
compuestos orgánicos volátiles 

     
0,25  

E.20 Usar elementos metálicos ya configurados en fabrica para evitar los procesos de soldadura 
     

0,20  

E.21 Evitar la soldadura de materiales que estén recubiertos de sustancias toxicas o nocivas 
     

0,40  

E.22 Cubrir con geotextil los acopios de materiales pulverulentos para evitar que se despeguen por la acción del viento 
     

0,45  

E.23 
Utilizar contenedores de residuos que estén equipados con tapa o lonas para cubrirlos, de manera que se evite la emisión 
de material 

     
0,45  

E.24 Montar las instalaciones provisionales como las casetas de obra de forma que reciban la mayor cantidad de luz solar posible 
     

0,05  

E.25 No utilizar energía innecesariamente para acelerar los procesos 
     

0,20 Si 

E.26 
Operar los equipos e instalaciones de obra mediante personal cualificado para asegurar un buen uso y asegurar un 
adecuado mantenimiento 

     
0,30 Si 

E.27 Seguir las hojas de instrucciones de la maquinaria y equipos para asegurar su buen uso y reducir las emisiones 
     

0,20 Si 

E.28 
Realizar inspecciones periódicas a los equipos y maquinaria para asegurar su estado óptimo y evitar consumos elevados 
de combustible 

     
0,20 Si 

E.29 
Establecer un responsable de movilidad encargado de establecer las rutas de la maquinaria para que sean lo más eficientes 
posibles 

     
0,25  

E.30 Realizar desplazamientos solo cuando los vehículos estén llenos 
     

0,10  

E.31 
Apagar los motores de los vehículos durante los tiempos de espera o las operaciones de carga-descarga cuanto el tiempo 
de espera sea mayor de 1 minuto 

     
0,20 Si 

E.32 Emplear preferentemente aparatos con baterías recargables 
     

0,20 Si 

E.33 Utilizar en la flota de vehículos de obra catalizadores de tres vías, filtros diésel de partículas o la reducción catálica selectiva 
     

0,20 Si 

E.34 Evitar pisar el acelerador en el arranque 
     

0,20 Si 
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E.35 
En motores de gasolina, comenzar la conducción inmediatamente después del arranque, mientras que en motores diésel 
convendrá dejar unos segundos 

     
0,20 Si 

E.36 Utilizar la primera marcha solo para el inicio de la conducción 
     

0,20 Si 

E.37 Circular siempre que sea posible con marchas largas y el menor número de revoluciones 
     

0,20 Si 

E.38 Mantener una velocidad uniforme evitando frenazos y aceleraciones bruscos, así como moderar la velocidad 
     

0,20 Si 

E.39 Levantar el pie del acelerador para que el vehículo disminuya de velocidad por sí mismo y frenar de forma suave 
     

0,20 Si 

E.40 Reducir la marcha cuanto más tarde mejor, si es posible, detener el vehículo sin reducir la marcha 
     

0,20 Si 

E.41 Limpieza por arrastre, que disminuye la generación de polvo 
     

0,20  

E.42 
Minimizar la contaminación acústica de las cubas de hormigón situando los camiones en zonas lo más alejadas posible de 
viviendas y núcleos de población durante los periodos de espera 

     
0,40  

E.43 Utilizar energías renovables 
     

0,35 Si 

E.44 Recuperar los gases emitidos, almacenándolos en botellones homologados y etiquetados 
     

0,20 Si 

E.45 
No volver a utilizar los gases contaminados que se hayan extraído de los equipos sin realizar un tratamiento de eliminación 
de restos 

     
0,30  

E.46 
Realizar análisis de combustión comprobando que las concentraciones de los parámetros medidos están dentro de los 
límites permitidos 

     
0,30 Si 

E.47 
Limpiar adecuadamente las conducciones y depósitos evitando obstrucciones y generación de gases nocivos en 
depuradoras y fosas sépticas 

     
0,25 Si 

E.48 La aplicación de plaguicidas será realizada por un aplicador autorizado 
     

0,30 Si 

E.49 Mantener cerrados los productos que puedan evaporarse para evitar emisiones al medio ambiente 
     

0,20 Si 

E.50 Hacer un inventario de los equipamientos y revisar periódicamente su estado de conservación, aplicando el mantenimiento 
preventivo y correctivo necesario 

     
0,20 Si 

E.51 Regar asiduamente los escombros existentes evitando la formación de polvaredas 
     

0,25  



TFG Pablo Trueba Vallejo ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Estudio de Alternativas para la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el Sector de la Construcción               24 
 

Código Descripción R E V B H Ptos. Expl. 

E.52 
En caso de presencia de fibras de amianto, contratar una empresa especializada que aplique las medidas de seguridad 
necesarias para evitar la intoxicación de los trabajadores y/o la emisión de estas partículas a la atmósfera. 

     
0,45  

E.53 
En caso de construcciones antiguas que se vayan a reformar o demoler, realizar una visita de inspección para comprobar 
si existe presencia de gases o vapores tóxicos 

     
0,30  

E.54 Utilizar cortinas o lienzos protectores especiales para cubrir las zonas a demoler evitando el levantamiento de polvo 
     

0,25  

E.55 Cubrir con lonas de protección los contenedores de escombros o materiales sueltos polvorientos 
     

0,40  

E.56 Proteger las cargas de los camiones con lonas y sujeciones para evitar emisiones de estos materiales a la atmósfera 
     

0,35 Si 

E.57 Minimizar el movimiento de maquinaria para reducir la contaminación acústica y atmosférica  
     

0,45 Si 

E.58 
Disponer de maquinaria que posea el marcado CE para garantizar que las emisiones tanto acústicas como atmosféricas 
estén dentro de los limites exigibles 

     
0,45 Si 

E.59 Coordinar la cantidad de camiones en función de la velocidad de trabajo 
     

0,20 Si 

E.60 
Tener en cuenta el grado de exposición atmosférica a la hora de realizar las operaciones de excavación y movimiento de 
tierras 

     
0,20  

E.61 Establecer un sector de corte confinado de armaduras y otros elementos minimizando la propagación de ruidos  
     

0,45  

E.62 Utilizar solo desencofrantes de origen natural, evitando los derivados del petróleo 
     

0,20  

E.63 Utilizar maquinas con aspiración para el corte de materiales que puedan provocar emisiones de productos peligrosos 
     

0,20  

E.64 Los días de vientos fuertes, evitar trabajar en las zonas más expuestas y tener en cuenta la dirección del viento 
     

0,25  

E.65 Colocar carteles en obra señalando la velocidad máxima permitida 
     

0,10 Si 

E.66 Instalar mecanismos de absorción de polvo en caso de ser necesarios 
     

0,35  

E.67 En el caso de ser necesario instalar surtidores de combustible, instalar mecanismos de absorción de vapores 
     

0,25  

E.68 
Utilizar mezclas bituminosas en frio, templadas o semi-calientes para reducir los consumos energéticos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

     
0,20 Si 
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E.69 Realizar la descarga de materiales desde poca altura evitando manejos bruscos 
     

0,30  

E.70 Usar, en la medida de lo posible, cementos de tecnologías anti-polvo 
     

0,20  

E.71 Sustituir las voladuras por el uso de cementos expansivos 
     

0,40  

E.72 Reducir las cargas detonantes mediante microvoladuras controladas 
     

0,40  

E.73 Utilizar combustibles de bajo contenido en azufre 
     

0,20 Si 

E.74 Uso de combustibles alternativos que promuevan el ahorro en el consumo de recursos 
     

0,35 Si 

E.75 Realizar un cálculo general de toneladas de CO2 generadas por la obra para tratar de compensarlas 
     

0,35  

E.76 
Reinvertir el dinero en mejorar las plantaciones previstas en el proyecto generando una superficie forestal que actúe como 
sumidero permanente de CO2 

     
0,50  

E.77 Comprar cuotas de emisión de gases contaminantes y cancelarlas para que no puedan ser utilizadas en el futuro 
     

0,25  

E.78 
Usar pantallas sónicas desmontables temporales colocadas entorno a compresores y otras maquinarias que generen un 
nivel de ruido excesivo 

     
0,50  

E.79 
Proyección de paja, composto o mulch que permite cubrir las superficies, reduciendo el efecto del viento reduciendo hasta 
el 80% el polvo generado y permitiendo combinarse con siembras facilitando la restauración vegetal 

     
0,30 Si 

E.80 Colocar cortavientos que reducen la velocidad del viento en las zonas de sombra de la pantalla 
     

0,20  

E.81 
Aireación y mullido del suelo para facilitar la generación de una superficie irregular, la revegetación y humectación puede 
reducir las emisiones de polvo hasta en un 80% 

     
0,30  

E.82 Aporte de zahorras reduciendo así la capacidad de emisión respecto a un suelo pulvurento 
     

0,20  

E.83 
En las excavaciones usar mallas protectoras en el entorno y humedecer el terreno con agua y aditivos que eviten su 
evaporación 

     
0,20  

E.84 Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento 
     

0,25  

E.85 Minimizar la distancia de descarga al utilizar un cargador frontal 
     

0,30  
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E.86 
La eliminación de residuos desde puntos en altura se realizará a través de conductos de plástico con contenedores de 
recepción y lonas 

     
0,50  

Tabla 6. Clasificación, descripción y puntuación de las BPAs relacionadas con las emisiones 
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V.01 Instalar redes separativas de aguas pluviales y residuales dentro de la obra 
     

0,25  

V.02 Incorporar sistemas para la recogida y aprovechamiento de aguas pluviales y grises 
     

0,25 Si 

V.03 Evaluar las características del suelo y considerar cualquier modificación para aumentar su capacidad de retención de agua 
     

0,30 Si 

V.04 Emplear acolchados en las zonas del suelo en las que haya carencia de sombra para impedir la evaporación del agua 
     

0,25 Si 

V.05 Aprovechar el agua de escorrentía para el riego haciendo caminos que dirijan el agua hacia las zonas con vegetación 
     

0,30 Si 

V.06 Colocar alcorques en la base de los árboles para prevenir la escorrentía 
     

0,25 Si 

V.07 Aplicar sistemas de terrazas con pendientes de mayor inclinación, de forma que se impida la escorrentía 
     

0,25 Si 

V.08 Emplear en las instalaciones de riego agua regenerada 
     

0,30 Si 

V.09 
En las zonas impermeables, siempre que sea posible, se deberán disponer rejillas, cunetas o absorbedores que recojan el 
agua 

     
0,30 Si 

V.10 
Construcción de balsas de decantación de sólidos para evitar la emisión de finos a la red de drenaje en caso de ser 
necesaria 

     
0,30  

V.11 Prohibir los vertidos directos, siendo controlados durante la obra, especialmente en el caso de residuos tóxicos y peligrosos 
     

0,50  

V.12 Redireccionar las escorrentías de forma que no crucen las obras arrastrando los sedimentos 
     

0,25  

V.13 
Proteger durante la obra el drenaje natural del terreno, en función de las posibles filtraciones para poder prevenirlas sin que 
llegue a existir afección al suelo 

     
0,25  

V.14 Prohibir la realización de cambios de aceite de la maquinaria en obra 
     

0,20  

V.15 Controlar los vertidos ocasionales que se puedan producir por fugas o derrames de residuos líquidos 
     

0,25  

V.16 Acondicionar zonas específicas dentro de la obra para realizar vertidos controlados derivados de alguna actividad de la 
obra mediante señalización, cubetos o zonas impermeables con sistemas de recogida 

     
0,25  

V.17 Instalar un circuito cerrado de saneamiento con separación previa de residuos sólidos 
     

0,40 Si 
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V.18 
Incorporar en aparcamientos y zonas circundantes vegetación y pavimentos porosos o permeables como aglomerados de 
grava, arenas, ladrillo taco, o losetas de barro 

     
0,20 Si 

V.19 
Conectar los lavabos provisionales de la obra a la red de saneamiento o a una fosa séptica estanca para evitar su vertido 
directo al terreno 

     
0,25  

V.20 Usar detergentes libres de cloro y de fosfatos en la limpieza de maquinaria, equipos y utensilios 
     

0,30 Si 

V.21 Habilitar zonas específicas para el lavado de canaletas de cubas de hormigón. Estas zonas deberán disponer de un 
perímetro impermeabilizado donde se realiza el lavado y la decantación de solidos 

     
0,40  

V.22 Aplicar tratamientos de depuración de aguas de limpieza para su reutilización en otras unidades de obra 
     

0,25  

V.23 
Limpiar los equipos y maquinaria inmediatamente después de su uso para evitar los depósitos endurecidos que obliguen a 
utilizar mayor cantidad de agua y productos de limpieza agresivos 

     
0,20  

V.24 Avisar al personal de mantenimiento en cuanto se detecten fugas o goteos lo antes posible 
     

0,20  

V.25 Evitar el vaciado de aguas sucias sobre el terreno o sobre el alcantarillado de aguas pluviales 
     

0,30  

V.26 
Realizar un mantenimiento de todas las instalaciones con frecuencia evitando así la posible contaminación del suelo y las 
aguas 

     
0,25 Si 

V.27 Escoger los productos fitosanitarios de menor peligrosidad, evitando que tome contacto con cauces o depósitos de agua 
     

0,30  

V.28 No eliminar productos tóxicos a través de desagües ni sumideros 
     

0,20  

V.29 Utilizar las dosis recomendadas por los fabricantes en los productos de limpieza 
     

0,20 Si 

V.30 Cerrar adecuadamente los envases de los productos de limpieza para evitar vertidos 
     

0,25 Si 

V.31 Retornar el agua de limpieza de canaletas de hormigón a las cubas de los camiones para redirigirlos a la planta proveedora 
     

0,25  

V.32 Efectuar los pretratamientos necesarios para garantizar las limitaciones establecidas para los vertidos 
     

0,30  

V.33 Habilitar una zona específica dentro de la obra para el lavado de maquinaria y equipos 
     

0,20  

V.34 Cambiar la utilización de pinturas o tintas basadas en disolventes por aquellas con base en agua 
     

0,20 Si 
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V.35 
Usar tacos de plástico o espuma introducidos mediante un gas propulsor inerte en lugar de disolventes para limpiar los 
interiores de las tuberías 

     
0,25 Si 

V.36 Impermeabilizar y mantener en buen estado las zonas de estacionamiento de vehículos y maquinaria 
     

0,20  

V.37 Establecer instrucciones de limpieza para minimizar el consumo de agua y detergentes 
     

0,20 Si 

V.38 Las aguas procedentes de las operaciones de limpieza y/o contaminadas deberán ser depuradas antes de su vertido a la 
red de saneamiento o cauce público 

     
0,40 Si 

V.39 
Delimitar el perímetro de los acopios de mezclas bituminosas en frio con una pequeña mota que contenga posibles 
escurrimientos para evitar el derrame 

     
0,30  

V.40 
Utilizar barreras hinchables temporales geosintéticas impermeables para crear espacios secos evitando la contaminación 
del agua 

     
0,40  

V.41 Añadir reactivos químicos al agua que aceleren su proceso de clarificación 
     

0,20  

V.42 No dejar acumulados los residuos en los drenajes y zonas próximas a las carreteras 
     

0,20  

V.43 Utilizar sacos filtrantes que retengan y filtren en su interior los sedimentos arrastrados por el agua 
     

0,30  

V.44 Protección de las bocas de alcantarillado mediante sistemas que retengan los sedimentos arrastrados por la escorrentía 
     

0,25  

V.45 
Construcción de pequeños diques transversales con distintos materiales en sentido perpendicular al flujo del agua para 
reducir su velocidad y favorecer la retención de sedimentos 

     
0,25  

V.46 
Adición de reactivos químicos al agua para acelerar su clarificación mediante procesos de floculación o coagulación de las 
partículas finas existentes 

     
0,20  

Tabla 7. Clasificación, descripción y puntuación de las BPAs relacionadas con los vertidos 
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B.01 
Estudiar el entorno de la zona en la que se va a realizar la obra para optimizar el diseño, integrando la construcción y los 
materiales en el entorno aprovechando los recursos 

     
0,10  

B.02 
Diseñar las zonas verdes para contribuir a la atenuación de los rigores climatológicos, escogiendo las especies más 
adecuadas 

     
0,20 Si 

B.03 
Potenciar la interconexión de las zonas verdes con la ciudad integrando estas en el entorno y haciéndolas útiles para los 
ciudadanos 

     
0,30  

B.04 Proyectar adecuadamente la ordenación de las plantas según sus requerimientos físicos para no interferir en su crecimiento 
     

0,20 Si 

B.05 Escoger especies vegetales de no mucha edad ya que será más fácil su integración en el entorno que las de mayor edad 
     

0,20  

B.06 
Utilizar especies vegetales con alta capacidad para fijar contaminantes como barrera vegetal para contribuir al buen 
desarrollo de las plantas del interior de la zona verde 

     
0,40 Si 

B.07 Realizar un estudio de la vegetación existente para valorar el estado y las medidas a tomar con cada especie 
     

0,20 Si 

B.08 
Mantener, en la medida de lo posible, la vegetación en su lugar de origen utilizando sistemas de protección en plantas y 
árboles para evitar su deterioro durante las obras de construcción 

     
0,20  

B.09 
En caso de no ser posible mantener la vegetación en su lugar de origen, trasplantar en lugares cercanos, reduciendo al 
mínimo la destrucción de superficie vegetada 

     
0,25 Si 

B.10 
Aprovechar la tierra fértil de las zonas en las que se ha desechado vegetación, evitando la mezcla con vegetación no 
aprovéchale y apilándola en montones de 2 metros de altura máxima 

     
0,40  

B.11 Utilizar plantas tapizantes o especies de bajos requerimientos hídricos en lugar de césped 
     

0,25 Si 

B.12 
Organizar la vegetación atendiendo a criterios hídricos de forma que se puedan instalar los sistemas de riego apropiados 
por zonas 

     
0,25 Si 

B.13 
Utilizar acolchados o Munch en las zonas verdes, los cuales reducen la evaporación del agua y por tanto las necesidades 
hídricas 

     
0,25 Si 

B.14 Realizar las labores necesarias de desbroce de la vegetación que rodea los caminos y accesos para evitar su deterioro 
     

0,25 Si 

B.15 Perfilar el terreno de forma que quede armónico con el resto del paisaje, dejándolo estable y de fácil drenaje 
     

0,25  

B.16 Sembrar especies herbáceas de rápida germinación y desarrollo que puedan cubrir el suelo rápidamente y evitar su erosión 
     

0,20  

B.17 
Planificar los trabajos de despeje y desbroce, evitando una excesiva antelación, para disminuir los riesgos de erosión, 
arrastre, lavados y polvos 

     
0,25 Si 



TFG Pablo Trueba Vallejo ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Estudio de Alternativas para la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el Sector de la Construcción               31 
 

Código Descripción R E V B H Ptos. Expl. 

B.18 Construir barreras que eviten la erosión de los suelos desnudos 
     

0,20  

B.19 Evitar la sobre compactación de suelos 
     

0,10  

B.20 Restaurar el terreno al finalizar las obras 
     

0,20  

B.21 Retirar la tierra vegetal para su posterior reutilización 
     

0,20  

B.22 Emplear abonos naturales 
     

0,25 Si 

B.23 No levantar barreras que eviten el paso de faunas silvestre 
     

0,20 Si 

B.24 Minimizar la destrucción de vegetación en los sectores de obra que no vayan a ser construidos posteriormente 
     

0,20  

B.25 Colocar las armaduras y elementos metálicos sobre bases de madera impidiendo el contacto de estos con el suelo 
     

0,20  

B.26 
Eliminar, siempre que sea posible, las actividades en obra que puedan generar impactos medioambientales a través de su 
compra prefabricada o en taller 

     
0,40 Si 

B.27 Emplear áridos extraídos de canteras controladas 
     

0,20  

B.28 Evitar realizar grandes movimientos de tierra en zonas de gran pendiente 
     

0,10  

B.29 Evitar fragmentar los hábitats de las especies silvestres, evitando así la extinción de estas 
     

0,20 Si 

B.30 No extraer áridos de riberas o playas de forma incontrolada 
     

0,20  

B.31 
Valorar las posibles perturbaciones sobre el paisaje a la hora de planificar la obra, así como los efectos directos e indirectos 
sobre flora y fauna 

     
0,20 Si 

B.32 No ocupar con los materiales las zonas críticas para el medio 
     

0,20  

B.33 Identificar la existencia de nidos y, si es necesario, realizar su traslado 
     

0,20 Si 

B.34 Se evitará el tránsito de maquinaria encima del acopio de tierra vegetal 
     

0,20  
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B.35 Gestión de préstamos de tierra para restablecer el paisaje 
     

0,25  

B.36 En caso de utilizarse Gunita, tratar de armonizar su color con el del entorno 
     

0,10  

B.37 Favorecer en obras de carretera la construcción de drenajes transversales que faciliten el paso de fauna 
     

0,20 Si 

B.38 En obras de carreteras, cuando se vayan a aplicar emulsiones bituminosas, y para evitar salpicaduras en las zonas más 
próximas a las cunetas, siempre que se utilice lanza manual, ajustar su altura y ángulo de aplicación 

     
0,30 Si 

B.39 
En caso de cimentaciones en cauces naturales, hacer uso de la mínima superficie posible durante la ejecución de la 
cimentación 

     
0,25  

B.40 Favorecer la integración ambiental y paisajística de las cimentaciones 
     

0,25 Si 

B.41 Favorecer la integración paisajística de las barreras de seguridad y balizamiento 
     

0,25 Si 

B.42 
Construir albarradas para reducir la velocidad del agua, reduciendo así la fuerza de erosión y reteniendo, a modo de filtro, 
los sedimentos arrastrados 

     
0,20  

B.43 
Instalar drenajes en los taludes que intercepten y dirijan el agua de escorrentía superficial hacia un curso de agua 
estabilizado, evitando la erosión de los taludes 

     
0,20  

B.44 
Construir pequeños caballones en sentido perpendicular a la dirección del viento para reducir las pérdidas de suelo hasta 
en un 80% 

     
0,20  

B.45 
Utilizar aportaciones de zahorra para reducir las emisiones de polvo. La cubrición de un 30% de la superficie de un suelo 
con materiales no erosionables reduce las pérdidas de suelo hasta en un 80% 

     
0,20  

B.46 Utilizar material vegetal en los huecos de la escollera para mejorar la integración paisajística 
     

0,25 Si 

B.47 
Construir diques transversales con distintos materiales en sentido perpendicular al flujo del agua para reducir su velocidad 
y favorecer la retención de sedimentos 

     
0,25  

B.48 Impedir la expansión de las especies invasoras 
     

0,20 Si 

B.49 
No se deberán realizar desbroces ni movimientos de tierra durante la época de reproducción o hibernación en las zonas de 
presencia de especies animales relevantes 

     
0,20 Si 

B.50 Realizar inspecciones para identificar de forma precisa las “zonas esenciales de control” susceptibles de ser valoradas 
como de mayor interés ambiental 

     
0,25 Si 

B.51 
Considerar los impactos que provoquen las alteraciones y cambios previstos en la vegetación existente para determinar la 
distancia de seguridad del cerramiento 

     
0,25 Si 
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B.52 
Cuando la actividad de la obra sea intensa se deberá reforzar la geomalla o sustituirla por una valla delimitadora de la 
vegetación 

     
0,10  

B.53 La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local 
     

0,10  

B.54 
Tanto las zonas de acopio, como la maquinaria y los accesos temporales se establecerán en zonas donde no causen la 
compactación de las raíces de la vegetación 

     
0,20  

B.55 Reducir la superficie de afección por las obras estableciendo los trazados de los caminos temporales de forma que se evite 
la supresión de arboles 

     
0,20  

B.56 
Mantener los sistemas de drenaje existentes en el entorno de las machas de vegetación para garantizar el correcto aporte 
hídrico 

     
0,10 Si 

B.57 
Los arboles retirados no serán cortados, abandonados o tirados junto a los arboles conservados, se deberán trasplantar en 
la medida de lo posible 

     
0,20 Si 

B.58 
Ningún material toxico o de construcción podrá ser almacenado a una distancia menor de 15 metros de la línea de goteo 
de cualquier árbol 

     
0,10 Si 

B.59 No se podrá encender fuego a menos de 30 metros de la línea de goteo de cualquier árbol 
     

0,30 Si 

B.60 
Las zanjas y fosos se situarán lo más lejos posible de los troncos de los árboles y siempre fuera de la línea de goteo de 
cualquier árbol 

     
0,10 Si 

B.61 Las raíces de los arboles no deberán quedar expuestas al aire, debiendo taparse con tierra lo más rápido posible 
     

0,20 Si 

B.62 
Los extremos de las raíces dañadas serán eliminados mediante un corte limpio y aplicando un fungicida para evitar posibles 
infecciones 

     
0,20 Si 

B.63 
Las zanjas serán rellenadas y compactadas levemente lo antes posible para evitar la presencia de espacios con aire que 
puedan dañar las raíces 

     
0,10  

Tabla 8. Clasificación, descripción y puntuación de las BPAs relacionadas con el biotopo 
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H.01 Incorporar instalaciones y adoptar criterios que fomenten el ahorro en el consumo eléctrico 
     

0,25 Si 

H.02 
Solicitar a los proveedores las Fichas de Datos de Seguridad de los productos, con la finalidad de disponer de información 
relativa a medidas de seguridad para almacenamiento, manipulación y gestión de residuos en la fase de proyecto 

     
0,50 Si 

H.03 Planificar las actividades ruidosas para realizarlas en los horarios menos sensibles para la población 
     

0,40  

H.04 Siempre que sea posible, alejar las actividades ruidosas de la población 
     

0,45  

H.05 Evitar superar los valores límite de ruido establecidos por la normativa en función de la ubicación 
     

0,45 Si 

H.06 Instalar silenciadores o proceder al cerramiento de la fuente sonora 
     

0,45 Si 

H.07 Instalar pantallas acústicas naturales o artificiales para amortiguar los posibles ruidos 
     

0,45  

H.08 Impartir formación a los trabajadores sobre buenas prácticas en el uso energético 
     

0,20 Si 

H.09 Impartir formación a los trabajadores sobre buenas prácticas en el uso de agua 
     

0,30 Si 

H.10 
Impartir formación a los trabajadores sobre los pictogramas y símbolos de riesgo de las etiquetas y de las Fichas de Datos 
de Seguridad 

     
0,35 Si 

H.11 Ordenar los materiales en los acopios de forma que sean visibles las etiquetas 
     

0,20  

H.12 Asegurarse de que el etiquetado este en castellano y en idioma entendible por los trabajadores de la obra 
     

0,20  

H.13 Tener en cuenta las recomendaciones de uso de los diferentes productos aportadas por los fabricantes 
     

0,35  

H.14 
Formar e informar a todo el personal de la obra del plan de gestión de residuos de construcción y demolición y de sus 
obligaciones al respecto 

     
0,40 Si 

H.15 Instalar contadores de electricidad en las obras para evaluar los consumos y corregir los excesos 
     

0,20  

H.16 Llevar un seguimiento del consumo de energía asociado a la obra para evaluar desviaciones que puedan corresponder a 
fugas o malos hábitos 

     
0,20 Si 

H.17 Incorporar sistemas de ahorro de agua en todos los elementos 
     

0,20 Si 
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H.18 Aislar adecuadamente las canalizaciones de agua caliente y fría para evitar que la temperatura exterior las afecte 
     

0,10 Si 

H.19 
Instalar grifería con termostato, especialmente en áreas de acceso al público para evitar el derroche de agua que se produce 
durante el tiempo empleado en graduar la temperatura. 

     
0,20 Si 

H.20 Utilizar aspersores de corto alcance en las zonas de pradera 
     

0,25 Si 

H.21 Usar riego por goteo en las zonas de arbustos y árboles. El riego por goteo enterrado es más eficiente debido a que evita 
pérdidas producidas por la evaporación 

     
0,25 Si 

H.22 
Utilizar riego exudante compuesto por un tubo poroso. El agua es exudada a través de la pared capilar del tubo y produce 
una banda de humedad ancha, continua y uniforme en toda la longitud de las líneas de riego 

     
0,25 Si 

H.23 Emplear sensores de humedad para determinar las necesidades de riego 
     

0,25 Si 

H.24 Utilizar programadores horarios para asegurar que el riego se realiza durante las horas del día adecuadas 
     

0,25 Si 

H.25 Instalar dispositivos economizadores de agua en fuentes 
     

0,20 Si 

H.26 Instalar contadores de agua por zonas para conocer los consumos y evaluar los posibles ahorros 
     

0,20 Si 

H.27 Utilizar maquinaria eficiente en el consumo de agua 
     

0,20 Si 

H.28 Limpiar la maquinaria con sistemas que permitan el ahorro de agua como el lavado de agua a presión 
     

0,25 Si 

H.29 
Disponer de llaves de paso a la entrada y a la salida de agua en mangueras para evitar el consumo que se produce al 
desplazarse 

     
0,20 Si 

H.30 Instalar superficies y balsas para recolectar las aguas de lluvia con la finalidad de poder utilizarla en otros procesos 
     

0,25  

H.31 Reservar el agua potable para usos en los cuales esta sea imprescindible 
     

0,20  

H.32 No dejar correr el agua durante la realización de procesos en los que no sea estrictamente necesario 
     

0,20 Si 

H.33 Utilización de microfibra en el fregado de suelos interiores. La absorción con esta es muy superior y no es necesario cambiar 
el agua, ahorrando el 65% del agua utilizada y un ahorro del hasta el 90% en detergentes y/o desinfectantes 

     
0,35 Si 

H.34 Implantar sistemas de gestión energética basados en la norma EN 16001:2009 
     

0,25 Si 



TFG Pablo Trueba Vallejo ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Estudio de Alternativas para la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el Sector de la Construcción               36 
 

Código Descripción R E V B H Ptos. Expl. 

H.35 Considerar buenas prácticas cívicas del personal a la hora de utilizar maquinaria y equipos 
     

0,30 Si 

H.36 Colocar vallas y señales de tráfico en las inmediaciones de la obra 
     

0,20 Si 

H.37 Delimitar la zona de obras para evitar invadir espacios no destinados a la obra 
     

0,25 Si 

H.38 La maquinaria accederá a la obra exclusivamente por las vías destinadas a ello 
     

0,20  

H.39 Buscar carreteras alternativas y los horarios de menor tráfico para el movimiento de la maquinaria 
     

0,20  

H.40 Cumplimiento con toda la legislación, normativa y reglamentos 
     

0,60 Si 

H.41 Limpiar los camiones y maquinarias que salgan de la zona de las obras para ensuciar lo mínimo posible las vías públicas 
     

0,20  

H.42 Establecimiento de una política de sostenibilidad y darla a conocer a todos los trabajadores 
     

0,60 Si 

H.43 
Establecer planes y objetivos a desarrollar, con un cronograma para llevarlos a cabo, manteniendo la información visible 
para el personal para motivarlo 

     
0,20 Si 

H.44 Implantar sistemas de Responsabilidad Social Corporativa, Gestión ambiental o Gestión de Calidad 
     

0,60 Si 

H.45 No utilizar, en la medida de lo posible, la vía pública para estacionar maquinaria y equipos 
     

0,20 Si 

H.46 Estudiar las tipologías de construcción tradicional a la hora de planificar las obras 
     

0,25  

H.47 Conocer la normativa territorial del lugar en el que se vaya a construir y ser estricto en su cumplimiento 
     

0,20 Si 

H.48 
Informar al personal de la obra de los peligros de los productos químicos que se pueden emplear habitualmente, 
contribuyendo así a reducir los riesgos de contaminación y accidentes 

     
0,50 Si 

H.49 Se tratarán de aprovechar al máximo las horas de iluminación natural para ahorrar energía 
     

0,20 Si 

H.50 Planificar la compra de materiales de acuerdo al Plan de Obra, asegurando una utilización inmediata reduciendo los acopios 
     

0,20  

H.51 
Garantizar la formación y sensibilización de los trabajadores en materia medioambiental evitando al máximo el uso indebido 
de materiales y equipos 

     
0,60 Si 
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H.52 Potenciar entre los trabajadores de la obra una actitud que contribuya a la implantación y mejora de los sistemas de gestión 
     

0,60 Si 

H.53 Incentivar el aprovechamiento máximo de los materiales y productos 
     

0,40 Si 

H.54 
Utilizar siempre los elementos de protección individuales y colectivos adecuados a los riesgos de las tareas en función de 
los materiales que se manipulen 

     
0,20 Si 

H.55 Establecer un procedimiento de actuación para la detección, contención y saneamiento de emergencia de escapes de 
sustancias peligrosas 

     
0,75  

H.56 Utilizar manuales y documentos de seguridad e higiene en el trabajo evitando así, posibles accidentes medioambientales 
     

0,70 Si 

H.57 Llevar un control exhaustivo de la actuación medioambiental de los subcontratistas 
     

0,70 Si 

H.58 Restauración de las zonas afectadas por caminos auxiliares, desvíos provisionales, acopios y plantas temporales 
     

0,15  

H.59 Evitar el uso simultaneo de maquinaria ruidosa 
     

0,60  

H.60 En las demoliciones el lugar de trabajo deberá estar aislado y señalizado 
     

0,30  

H.61 
Supervisar el cumplimiento de las normas de peso máximo por viaje, para evitar la destrucción de pavimentos en las vías 
públicas 

     
0,25 Si 

Tabla 9. Clasificación, descripción y puntuación de las BPAs relacionadas con los humanos 
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III. PROPUESTA DE UNA NUEVA 
METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE 
BPAs 

3.1. Toma de decisiones con análisis multicriterio 
 
Estudiados los distintos métodos de selección de BPAs que se han encontrado 
en los principales manuales ya citados en los anteriores apartados, se ha 
decidido proponer un nuevo método para la selección de buenas prácticas más 
novedoso y que pueda utilizarse en cualquier tipo de obra, analizando múltiples 
consideraciones ya que se ha comprobado que en la mayoría de estos manuales 
no existe ningún método bien definido y los pocos que se han podido encontrar, 
son para obras específicas. 
 
La metodología propuesta pretende analizar las distintas BPAs teniendo en 
cuenta diversos factores, obteniendo distintos resultados para cada posible 
situación. Para esto, se ha decidido realizar un método de selección basado en 
el Análisis Multicriterio para la toma de decisiones ya que este análisis consigue 
combinar diversos factores durante el proceso de selección, de forma que se 
compara cada BPA, en cada situación, en función de estos factores o criterios, 
estableciendo finalmente un orden de prioridad, de forma que se consiga saber, 
para cada situación propuesta, cuáles serían las BPAs que más convendría 
aplicar quedando estas ordenadas en función de su prioridad de aplicación.  
 
Existen numerosos Métodos de Análisis Multicriterio basados en métodos de 
ponderación matemática. Los principales métodos encontrados son los 
siguientes: 
 

- Método Pattern: se trata de un método gráfico en forma de árbol en el 
que en primer lugar se establecerá un objetivo general, del que irán 
partiendo diferentes objetivos secundarios y, a su vez, de estos partirán 
otros sub-objetivos. Se definen una serie de criteriosa los que se asignará 
una ponderación en función de su importancia dentro del conjunto de 
forma que la suma de todas estas ponderaciones de cómo resultado la 
unidad. De igual forma, se ponderan también las alternativas que se estén 
estudiando den función de cada criterio que se analice, sumando todas 
ellas la unidad también. Cruzando estas ponderaciones, obtendremos un 
orden de preferencia de las distintas alternativas. Es uno de los métodos 
más simples y fáciles de aplicar para cualquier trabajo. A continuación, se 
muestra el gráfico de relaciones de este método. (Mendez, 2010) 
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Ilustración 2. Esquema de relaciones del Método Pattern 

- Método ELECTRE: creado en la década de 1960, cuyas siglas provienen 
de “Elimination et Choix Traduisant la Realité”. Este método ha ido 
sufriendo continuas modificaciones a lo largo del tiempo, con el fin de 
evolucionar el método, pudiendo encontrar los métodos ELECTRE I, II, III, 
IV, IS y el último que se trata del ELECTRE TRI. Los campos de aplicación 
más usuales son los negocios, pequeñas centrales hidroeléctricas o en el 
diseño de productos. Se divide en dos fases donde en la primera se 
establecen diferentes relaciones de superación, consiguiendo así 
comparar cada par de acciones de forma completa para después, en una 
segunda fase, elaborar las distintas recomendaciones que se obtengan. 
Este método es utilizado generalmente para descartar alternativas por 
considerarse inaceptables. (Municio, García, & Toribio, 2015) 

 
- Método AHP (Analytic Hierarchy Process): en español, Proceso 

Analítico Jerárquico. Este método fue desarrollado en la década de 1970 
sufriendo continuas mejoras con el paso del tiempo. Los campos de 
aplicación donde más se utiliza son en las industrias, negocios, salud o 
en el gobierno. En este método, se establece una jerarquía de tal forma 
que en cabeza se encuentra el objetivo, luego los distintos criterios, y por 
último las alternativas que se van a analizar. Una vez establecida esta 
jerarquía, el órgano decisor analiza sistemáticamente todos los elementos 
y sus relaciones, comparándolos por pares y evaluando la habilidad de 
cada alternativa para logar el objetivo. A continuación, se muestra un 
esquema de cómo se realizarían estas relaciones. (Berumen & Redondo, 
2007) 
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Ilustración 3. Esquema de relaciones del Método AHP 

 
- Método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution): desarrollado en la década de 1980, relaciona la 
preferencia de las distintas alternativas en función de la distancia 
geométrica que existe entre cada alternativa y la solución ideal, 
estableciéndose dos posibles soluciones ideales, una positiva y otra 
negativa, por lo que la mejor alternativa será la que menor distancia 
presente a la solución positiva y mayor distancia a la solución negativa. 
Es un método compensatorio, lo cual quiere decir que permite establecer 
compensaciones entre los criterios haciendo que un resultado negativo 
en uno de los criterios pueda ser reemplazado por otro bueno en otro 
criterio. (Pallarés, 2015) 

 
- Método DEA (Data Envelopment Analysis): fue desarrollado por 

primera vez en 1978 y es un método no paramétrico utilizado sobre todo 
dentro de la investigación de operaciones y en economía. Consiste en 
medir la eficiencia de las distintas alternativas, estimando una serie de 
fronteras de producción y comparando por cada alternativa, los inputs y 
outputs respecto al resto. (Morán, Morollón, & Cuervo) 

 
- Método ANP (Analytic Network Proces): se trata de un método muy 

similar al ya descrito anteriormente AHP, sin embargo, es mucho más 
general. La principal diferencia entre estos métodos es que, mientras el 
método AHP utiliza una jerarquía a la hora de realizar la comparación por 
pares de alternativas donde estas alternativas no tienen ninguna relación 
entre sí, el método ANP utiliza una red de alternativas, por lo que se 
asume que puede existir una relación entre cada una de ellas, no son 
independientes. Esta estructura hace que se pueda decir que este método 
es una mezcla entre el método AHP y el método Pattern, obteniendo la 
siguiente estructura al combinar estos métodos. (Bellver & Martínez, 
2012) 
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Ilustración 4. Esquema de relaciones del Método ANP 

 
Estos son los principales métodos que se han encontrado, pero no significa que 
cualquiera de los mismos sea válido para la aplicación que se pretende dar, ya 
que algunos de estos métodos fueron creados con otra finalidad, sobre todo en 
el ámbito financiero. 
 
Es por esto por lo que habrá que escoger de entre todos estos métodos cual es 
el que más se ajusta a la finalidad de este estudio para lograr obtener un mejor 
resultado. 
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3.2. Descripción general de la nueva metodología 
propuesta 

 
Una vez analizados algunos de los métodos existentes para el análisis 
multicriterio, se ha optado por utilizar como método de selección una 
combinación entre el método TOPSIS y el método AHP donde lo que se busca 
es encontrar la alternativa que más se acerque a una solución ideal positiva. De 
esta forma, obtendremos como resultado una clasificación de BPAs en las que, 
en las primeras posiciones, tendremos las alternativas que mejor rendimiento 
generarán al ser aplicadas, dentro de todos los criterios que se analicen y, en 
últimas posiciones se encontrarán las alternativas que serán de menor utilidad 
debido a su escaso o nulo rendimiento derivado de su aplicación, por lo que se 
podrá decidir no aplicarlas dentro de un proyecto genérico. 
 
Esta clasificación se plantea en dos niveles, de forma que en el primer nivel se 
realicen dos procesos de selección de BPAs. Mediante el primer nivel de 
selección, se logrará obtener, a partir de la realización de una encuesta a varios 
profesionales y de la aplicación a estos resultados del método AHP, una 
ponderación de cada criterio y, a partir de esta, se llevará a cabo el proceso de 
selección mediante el método TOPSIS de tal forma que, como resultado, 
obtendremos un listado de BPAs que se podrían aplicar en cualquier obra de 
construcción. 
 
Sin embargo, si nos quedamos únicamente en este primer nivel de clasificación, 
no se logrará crear un listado de BPAs específico en función de cada proyecto, 
por lo que es aquí donde entra en juego el segundo nivel de clasificación para el 
que no será ya necesario recurrir a la metodología AHP para obtener el peso de 
cada criterio, sino que en este caso, los criterios serán definidos por las 
principales partidas de obra de cada proyecto específico y, su peso para la 
selección, vendrá definido por su porcentaje dentro del presupuesto final de la 
obra, dando mayor importancia a las partidas de mayor presupuesto. Después 
de esto, y una vez aplicado sobre estos criterios el método TOPSIS, se logrará 
obtener para cada proyecto específico un listado bien definido y acotado de las 
BPAs que logren mayor rendimiento en base a todos los criterios definidos en 
ambos niveles de clasificación, logrando afinar esta clasificación de forma 
considerable. 
 
La finalidad de la propuesta de este método para la selección de BPAs es 
encontrar cuales son las más adecuadas para aplicar en función del proyecto 
que se vaya a realizar. Esto se hace necesario ya que la mayor parte de los 
manuales que se han podido observar, establecen una serie de BPAs genéricas 
para cualquier proyecto, o muy específicas para distintos tipos de obra, y no 
establecen ningún tipo de orden de prioridad. Sin embargo, no se ha podido 
encontrar ningún manual en el que se establezca una clasificación general, en 
función de su rendimiento a la hora de ser aplicadas todas las BPAs. Por este 
motivo, se propone que este método de selección se emplee en función del 
proyecto que se va a ejecutar, a partir de la clasificación genérica que se deriva 
del primer nivel de clasificación, de forma que el resultado se aproxime al máximo 
a un proyecto específico. 
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3.3. Criterios de selección 
 
Para realizar la selección una vez definidos los métodos a aplicar, se ha decido 
establecer 5 criterios a tener en cuenta para la selección de las BPAs. Cada uno 
de estos criterios, está relacionado con los impactos ambientales negativos 
expuestos en el Apartado 2.4 de este mismo trabajo y a partir de los cuales se 
propuso una clasificación de BPAs. Esta relación será la definida en la siguiente 
tabla. 
 

Impacto Ambiental Criterio 
Residuos Análisis del Ciclo de Vida y Economía Circular 
Emisiones Cálculo de la Huella de Carbono 
Vertidos Cálculo de la Huella Hídrica 
Biotopo Fomento y Protección de la Biodiversidad 
Humano Valor Compensatorio y Responsabilidad Social Corporativa 

Tabla 10. Relación de Impactos Ambientales con los Criterios 

Siguiendo con la clasificación propuesta para las BPAs a continuación, se 
muestra la matriz de relación entre estos impactos y los criterios, ya que algunos 
de los impactos pueden afectar a más de un criterio, por lo que se recurre a la 
relación por colores definida en la clasificación. 
 
 

ACV y EC Cálculo HC Cálculo HH 
Fomento y 

protección de la 
Biodiversidad 

Valor 
Compensatorio 

y RSC 
Residuos      
Emisiones      
Vertidos      
Biotopo      
Humano      

Tabla 11. Matriz de relación entre Impactos y Criterios 

A la hora de utilizar la metodología de análisis multicriterio, se asignará una 
puntuación a cada BPA en función de su relación con cada uno de los criterios 
expuestos anteriormente. Para asignar esta puntuación, será necesario estudiar 
cómo afecta cada elemento a cada criterio, existiendo la posibilidad de que no 
tenga ninguna relación con alguno de los criterios. 
 
Previo a este estudio de relaciones entre BPAs y criterios, habrá que comprender 
en que consiste cada criterio y como se relaciona con cada impacto para poder 
saber así, como valorar cada BPA. Para ello, en los siguientes sub-apartados se 
describe cada criterio. 
 
Debido a la amplia clasificación de BPAs que se ha logrado obtener, las cuales 
recopilan buenas prácticas en todos los procesos, desde la planificación y 
diseño, hasta las fases de construcción y explotación, se ha establecido una 
primera preselección en base a un criterio ambiental. Esta preselección se 
realiza gracias a la tabla de clasificación, donde se establece una puntuación a 
cada BPAs en función de su relación con el resto de Impactos existentes.  
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Para realizar la preselección, se calculará la media de las puntuaciones por cada 
grupo de BPAs, y se escogerán únicamente las que queden por encima de un 
Percentil establecido, es decir, las que tengan un valor por encima del % del 
Percentil escogido del resto de resultados. De esta forma, se logra obtener una 
lista más reducida de las principales BPAs, pero escogiendo las que mejor 
rendimiento ambiental generarán. En caso de tratarse de un proyecto en el que 
se requieran aplicar más o menos BPAs, se podrán aplicar distintos percentiles, 
de forma que se obtenga un listado más amplio bajando el Percentil o más 
restringido subiendo el Percentil calculado. También se podrán aplicar distintos 
Percentiles a cada uno de los grupos de BPAs de tal forma que se dé más 
importancia a unos grupos de BPAs que a otros. 
 
Para el proyecto de aplicación propuesto, lo más interesante ha sido ajustar esta 
lista al Percentil 60%, obteniendo una reducción considerable del listado de 
BPAs inicial evitando así trabajar con un número tan abultado de BPAs, 
consiguiendo emplear de esta forma las que se considera que revertirán mejores 
resultados una vez puestas en práctica. 
 

3.3.1. Análisis del Ciclo de Vida y Economía Circular 
 
El Análisis del Ciclo de Vida consiste en realizar un estudio de los impactos tanto 
ambientales como socio-económicos que cada producto, proceso o actividad de 
forma aislada es capaz de generar en cualquiera de sus etapas de vida, pasando 
este estudio desde la extracción de la materia prima para la fabricación de un 
producto o realización de una actividad, hasta el fin de su vida o disposición final. 
(Ihobe S.A.; Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, 2009) 
 
Existe una normativa que regula el Análisis del Ciclo de Vida estableciendo las 
pautas para realizar este análisis distinguiendo las diferentes fases de estudio, 
así como las características de dicho análisis. Esta normativa de referencia es la 
Norma UNE-EN ISO 14040:2006 de Gestión Ambiental, Análisis del Ciclo de 
Vida, Principios y Marco de Referencia. (AENOR, 2006)  
 
El proceso establecido por esta normativa para realizar este análisis consiste en 
realizar un seguimiento y registro de todas las entradas y salidas que se 
producen durante estos procesos o actividades creando un inventario y 
evaluando el impacto ambiental que produce cada una de estas entradas y 
salidas y, finalmente, se realizara una interpretación de los resultados obtenidos 
del inventario en relación con los objetivos establecidos. De esta forma, se 
logrará identificar y estudiar los puntos críticos de cada producto, proceso o 
actividad logrando así optimizar las fases de cada elemento de forma que se 
obtenga una reducción del impacto ambiental a corto plazo. Del mismo modo, se 
podrá definir una estrategia de actuación para obtener igualmente una reducción 
de estos impactos a largo plazo. 
 
Por otro lado, el concepto de Economía Circular es relativamente reciente y 
surge como alternativa al proceso de producción que ha existido a lo largo de la 
historia de la humanidad, el cual consiste en un proceso lineal en el que se 
generan residuos en cada una de las fases del ciclo de vida de un producto, 
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proceso o actividad. Esta alternativa consiste en cambiar este proceso lineal por 
un proceso circular, en el que se aprovechen todos los residuos convirtiéndolos 
en materia prima, así como tratar de alargar la vida de los productos, procesos 
o actividades. 
 
Este cambio no se trata únicamente de un cambio en el proceso de producción, 
sino que también es un cambio en el modelo económico y cada vez se está 
poniendo más interés en realizar en este proceso de cambio no solo por parte 
de las entidades políticas como la Unión Europea mediante la aplicación de 
políticas encaminadas a este fin, sino también por parte de los entes 
empresariales mediante la innovación en tecnología, procesos o modelos 
económicos. (Fundación COETEC para la Innovación, 2016) 
 
La eficiencia en la utilización de los recursos, así como en la reducción de los 
residuos y en el empleo de la energía propuesta en el modelo de Economía 
Circular y en el Ciclo de Vida ha sido uno de los grandes fundamentos de la 
estrategia económica propuesta por la Unión Europea, Europa 2020 donde se 
tratan estos temas estableciendo objetivos como una reducción del 20% en el 
consumo de energía, el empleo de un 20% de energía con carácter renovable o 
lograr una tasa del 75% de empleo con la aplicación de esta estrategia. 
(Comisión Europea, 2015) 
 
Con la aplicación de este modelo, se pretende combatir distintos frentes como el 
cambio climático, la sostenibilidad o la preservación de la biodiversidad, 
mediante un sistema de bienestar que consiga la creación de nuevos puestos de 
trabajo. En España ya se ha desarrollado un Informe en el que se establece un 
sistema de valoración de este método a la vez que estudia la situación de este 
modelo en el país, desarrollada por la Fundación COETEC para la Innovación 
con la colaboración de profesionales en esta materia. (Morató, Tollin, & Jiménez, 
2017) 
 
La relación entre el Ciclo de Vida de un producto, proceso o actividad y la 
Economía Circular comienza con la disposición final de los elementos ya que lo 
habitual en el pasado era realizar productos de usar y tirar o procesos o 
actividades no sostenibles de tal forma que el consumo de materia prima y la 
generación de residuos era constante mientras que lo que se propone con la 
introducción del concepto de Economía Circular es lo opuesto, conseguir 
valorizar el residuo pudiendo reutilizar este convirtiéndolo en materia prima de 
forma que se consiga reducir tanto el consumo de materia prima como de 
energía necesaria para producir un elemento. En caso de que el producto llegue 
al fin de su vida defectuoso y no se pueda reutilizar, siempre será mejor reparar 
el producto o reciclarlo consiguiendo también el objetivo de este concepto, evitar 
el consumo de materia prima y la generación de residuos inútiles. 
 
En un caso ideal, se conseguirá reducir al mínimo el consumo de materia prima 
y energía, la generación de residuos, convirtiendo estos en material prima y una 
reducción de costes considerable. Esto también lograría una reducción de los 
impactos generados en cada una de las fases del Ciclo de Vida de cada 
producto, proceso o actividad. Este concepto de Economía Circular solo se 
puede desarrollar realizando este estudio del Ciclo de Vida de cada elemento y 
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es una forma de aplicación directa del concepto de desarrollo sostenible. 
(Conservación&Carbono S.A.S., 2016) 
 
Estos conceptos de Ciclo de Vida y Economía Circular tienen una relación directa 
con la Huella de Carbono y la Huella Hídrica ya que en este Análisis del Ciclo de 
Vida, a la hora de estudiar los impactos producidos por estos productos, 
procesos o actividades, se analizan tanto las emisiones a la atmosfera que se 
producen en todas las fases como el consumo de agua derivado de las mismas 
de forma que se estudien una serie de estrategias a llevar a cabo con el fin de 
minimizar estos impactos, impulsando una mejora ambiental constante. 
 
En base a todo lo anteriormente expuesto, para realizar el análisis multicriterio 
de las diferentes BPAs, se deberá de analizar para cada una su relación con el 
modelo de economía circular mediante la aplicación del concepto de Análisis del 
Ciclo de Vida y en función siempre de los residuos que se generen valorando, 
como es lógico, con mayor puntuación a aquellas BPAs que logren reducir de 
forma considerable los residuos generados en obra. Esta reducción de residuos 
no solo se refiere a evitar generar residuos en obra, sino que, para realizar esta 
puntuación, también se tendrá en consideración la transformación de los 
residuos en materia prima, utilizando estos en otras unidades de ejecución 
dentro de la misma obra, logrando una reducción de costes, u obteniendo un 
beneficio económico al venderlos a otras empresas que lo requieran para su 
utilización en otras obras diferentes. 
 

3.3.2. Cálculo de la Huella de Carbono 
 
El concepto de Huella de Carbono surge a partir de la primera Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas, 1992), 
donde queda plasmado la gran preocupación por el volumen de emisiones de 
los conocidos como Gases de Efecto Invernadero, los cuales están formados 
mayoritariamente por el vapor de agua, el CO2 (Dióxido de Carbono), el metano, 
el óxido de nitrógeno y el ozono. El efecto adverso que surge de la emisión de 
estos gases es lo que se conoce como Huella de Carbono, y su cálculo está 
destinado a cuantificar estas emisiones para ser estudiadas y tratar de mitigarlas 
o compensarlas mediante la aplicación de distintas medidas. 
 
Esta cuantificación de las emisiones generadas se realiza en toneladas de 
carbono equivalente, derivadas de cada una de las actividades que se realizan 
en el día a día. Este cálculo en la actualidad es uno de los mejores indicadores 
ambientales existentes que, además genera un importante ahorro económico no 
solo dentro de las empresas sino también a nivel particular. 
Estos Gases de Efecto Invernadero que dan forma al concepto de la Huella de 
Carbono, son uno de los principales problemas medioambientales en la 
actualidad. Es por esto por lo que las empresas, sea cual sea su actividad, están 
enfocando todos sus procesos en aras de calcular y, posteriormente, reducir o 
compensar las emisiones derivadas.  
 
Este incremento de la importancia de la reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero se hace tangible en informes como los elaborados 
anualmente por la organización internacional Carbon Disclosure Project (CDP), 
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de donde se pueden extraer datos interesantes como las emisiones de las 
empresas más importantes de la península Ibérica, clasificadas en función de su 
actividad, o las inversiones realizadas. De ahí se extrae el siguiente gráfico, 
donde se muestra la calificación obtenida por distintas empresas dentro de la 
categoría de industria, de donde podemos destacar las dedicadas a la 
construcción como Ferrovial y OHL, con la máxima puntuación, y ACS bastante 
por debajo de estas. (Ecodes & PwC, 2015) 
 

 
Ilustración 5. Puntuación en función de la transparencia y el desempeño de las principales 

empresas de industria (Ecodes & PwC, 2015) 

 
Existen distintas metodologías para llevar a cabo el cálculo de la Huella de 
Carbono. Una de estas es la conocida como Green House Gas Protocol (World 
Resources Institute (WRI) & World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), s.f.) utilizada a nivel internacional por el 86% de las 500 
compañías más importantes del mundo y que permite realizar un inventariado 
de los Gases de Efecto Invernadero de forma más sencilla y económica, plantea 
una serie de estrategias para la gestión y reducción de estos así como permitir 
una mayor transparencia en todo el proceso. Por otro lado, existen una serie de 
normas de aplicación a tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo de la 
Huella de Carbono, en la cual se proponen metodologías para la cuantificación 
de las emisiones generadas, reducción y compensación tanto de productos 
como de organizaciones. Estas normas son las UNE-EN ISO 14064-1:2012, 
UNE-CEN ISO/TS 14067:2015, UNE-ISO/TR 14069:2015 IN, PAS 2050 y PAS 
2060. (EQA, 2015) 
 
Todo esto ha dado como resultado la creación del Mercado de Carbono en 2005 
para cumplir con los objetivos marcados en el Protocolo de Kioto consiguiendo 
así incentivar a las empresas o países que más reducciones de emisiones 
logren. El funcionamiento de este mercado consiste en que, cuando una 
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empresa consigue reducir estas emisiones por debajo del mínimo permitido, se 
le da la posibilidad de vender la diferencia entre el mínimo y la reducción a otra 
empresa que no haya logrado reducir las emisiones por debajo del mínimo, 
permitiendo a esta última para que pueda cumplir con los objetivos establecidos. 
(Acciona, S.A., 2017) 
 
Con este mercado, como ya se ha dicho, se consigue obtener un beneficio extra 
dentro de los proyectos de construcción logrando reducir los costes por lo que, 
siendo la Huella de Carbono un criterio para la selección de las BPAs dentro del 
sector de la construcción, se hace interesante estimar como afectaría a la Huella 
de Carbono cada BPA para saber qué efectos tendría su aplicación en un 
proyecto de construcción de forma que se dé prioridad y, por tanto, mayor 
puntuación a las BPAs que mayor reducción de Huella de Carbono planteen. 
 
Dentro de este mercado, como es lógico, existe un precio por tonelada de 
carbono que va variando en función de distintos factores. Este precio del carbono 
desde hace unos años hasta la actualidad se encuentra en unos niveles 
mínimos, habiendo alcanzado un valor medio anual máximo de 22,02 €/tCO2 en 
2008 y, desde entonces ha ido descendiendo progresivamente hasta los 4,99 
€/tCO2 que corresponden al precio en la actualidad. (SENDECO2, 2017) 
 

3.3.3. Cálculo de la Huella Hídrica 
 
La Huella Hídrica, al igual que la Huella de Carbono es un concepto 
relativamente reciente que está empezando a cobrar gran importancia en todos 
los sectores, incluido el de la construcción. Esta Huella Hídrica trata de estudiar 
el consumo de agua que se realiza en cualquier proceso o actividad para tratar 
de reducir este consumo al mínimo. Del mismo modo, también se puede 
introducir dentro de este criterio la calidad del agua ya que, si el agua se 
encuentra contaminada o en un estado inutilizable, se puede incluir este volumen 
como perdida o gasto de agua, de forma que se estudie como reducir esta 
contaminación, o como reutilizarla. (Water Footprint Network, s.f.) 
 
Este concepto de Huella Hídrica se estableció por primera vez en 2002. Sin 
embargo, no fue hasta 2004 cuando se creó una metodología para el cálculo de 
esta, gracias a la publicación del Informe ‘Water Foortprints of Nations’ por parte 
de la UNESCO-IHE. (Cagliani, 2011) 
 
Dentro de este informe, se indica que existen tres tipos de medida del agua, 
siendo estos, agua consumida, agua evaporada y agua contaminada. Cada uno 
de ellos es medido en volumen y por unidad de tiempo, de forma que se estudie 
el uso de cada tipo de agua, determinando si es consumido de forma sostenible, 
eficiente y de forma equitativa. (Chapagain & Hoekstra, 2004) 
 
El cálculo de la Huella Hídrica puede suponer un importante ahorro económico 
dentro de un proyecto de construcción y, como ya se ha indicado antes, no solo 
se puede realizar durante el propio proceso constructivo, sino que será de 
aplicación en todas las fases del proyecto, por lo que se logrará así una 
reducción económica mayor. Por otra parte, este no es el único objetivo que trata 
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de lograr este cálculo, sino que también pretende concienciar a la sociedad de 
un consumo responsable y equitativo de este recurso. 
 
Por lo tanto, no es suficiente con realizar un cálculo de la Huella Hídrica en cada 
proceso constructivo, sino que tiene más peso aplicar las medidas pertinentes 
para tratar de reducir esta huella en los mismos. 
 
Con todo lo anterior, este criterio pretende estudiar la importancia que tendrá la 
aplicación de cada BPA, tanto en la reducción en el consumo de agua, como en 
evitar la contaminación del agua o lograr una reutilización o depuración del agua 
contaminada antes de su vertido al medio natural. 
 

3.3.4. Fomento y Protección de la Biodiversidad 
 
El concepto de biodiversidad no solo hace referencia a las distintas especies que 
pueden aparecer en la naturaleza, también engloba a los distintos ecosistemas 
que estas forman y sus componentes físicos como pueden ser la temperatura o 
la humedad del ecosistema. (Prometa, 2012) 
 
La protección de la biodiversidad es de especial importancia en el marco de este 
trabajo ya que, mediante la aplicación de las BPAs, no solo se trata de reducir 
en los consumos o en las emisiones durante todos los tajos de una obra de 
construcción, sino que también se da una gran importancia a esta protección de 
la biodiversidad, estableciendo una serie de BPAs dirigidas a proteger y 
preservar los distintos ecosistemas, componentes físicos y a las distintas 
especies que puedan aparecer en la zona de actuación. 
 
Por otra parte, lo que se trata con este criterio no es solo establecer una serie de 
medidas encaminadas a la protección, sino que también será necesario 
implantar una serie de BPAs con el fin de fomentar esta protección, modificando 
los hábitos o conductas de los trabajadores, de forma que se cree una mayor 
conciencia de este concepto. 
 
Dando la importancia que requiere a este criterio, se conseguirá gestionar de 
forma más eficiente los recursos naturales, protegiendo el entorno de la obra y 
los posibles ecosistemas que puedan existir en sus inmediaciones. (Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017) 
 
Este fomento y protección de la biodiversidad deberá estar en todas las fases de 
un proyecto, desde la planificación hasta el desmantelamiento del proyecto o la 
explotación del mismo, procurando tener en cuenta siempre los distintos puntos 
de vista de las poblaciones afectadas mediante las fases de información pública. 
Esto se consigue gracias a los estudios de impacto ambiental que hoy día ya son 
obligatorios para cualquier proyecto de cierta envergadura o que pueda afectar 
de forma sensible al medio natural. (TransCanada, 2016) 
 
Actualmente ya no es extraño ver como las principales constructoras tanto 
nacionales como internacionales ya incluyen esta protección de la biodiversidad 
dentro de sus políticas empresariales consiguiendo así dar una mayor 
importancia a este criterio. 
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Dentro de este criterio no se debe considerar tan solo la protección sino también 
la mejora del medio natural, promoviendo esta mejora en todos los procesos y 
en especial en áreas de alto valor ecológico. (Acciona, 2013) 
 

3.3.5. Valor Compensatorio y Responsabilidad Social Corporativa 
 
El valor compensatorio hace referencia a el conjunto de medidas encaminadas 
a compensar un impacto ambiental, social o económico generado durante alguna 
de las fases de construcción de un proyecto de forma que se logre minimizar al 
máximo las consecuencias derivadas de este impacto, produciendo a su vez un 
alto beneficio medio ambiental. 
 
Estas medidas compensatorias se deberán aplicar cuando las medidas 
preventivas, encargadas de reducir o eliminar los efectos negativos, no se logren 
aplicar de forma correcta y por tanto se produzca un efecto negativo significativo 
que sea necesario compensar, por lo que lo ideal sería dar una mayor 
importancia a las medidas preventivas procurando siempre que sean lo más 
efectivas posibles, tratando de reducir al máximo la necesidad de aplicar 
medidas compensatorias. (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2010) 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las BPAs que mayor relación tengan con 
este criterio serán sobre todo las que estén directamente relacionadas con la 
fase de explotación. 
 
Por otro lado, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se define como el 
compromiso que tiene una sociedad empresarial en la contribución activa y 
voluntaria a la mejora social, económica y medioambiental. Trasladando este 
concepto al medio ambiente, en la actualidad se puede observar como distintas 
empresas constructoras aplican este concepto en su modelo empresarial, 
encaminando sus trabajos en la construcción hacia el principio de sostenibilidad. 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Fundación 
Biodiversidad; Emplea Verde; Fondo Social Europeo; Cámara de Comercio de 
Cantabria, 2014) 
 
Este compromiso social de las empresas constructoras se hace notable 
mediante la adhesión de alguna de ellas a las principales iniciativas 
internacionales como la Declaración Tripartita de la Organización Internacional 
del Trabajo, las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. (Ferrovial, 2017) 
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3.4. Asignación de peso a cada criterio 
 
Para la comparativa de BPAs mediante la combinación de los métodos TOPSIS 
y AHP, se han establecido 5 criterios fundamentales a tener en cuenta, tal y como 
se han descrito en el apartado anterior, el Análisis del Ciclo de Vida y la 
Economía Circular que estudia el beneficio económico que cada alternativa 
puede alcanzar. El siguiente criterio que se ha adoptado es la reducción de la 
Huella de Carbono, donde se procurara dar prioridad a las BPAs que mayor 
reducción presenten. El tercer criterio será igual que el anterior, pero analizando 
la Huella Hídrica, analizando como repercuten estas BPAs en la reducción del 
consumo de agua. Otro de los criterios será el Valor Compensatorio y la 
Responsabilidad Social Corporativa, cuya misión será establecer unas medidas 
compensatorias, así como una política medioambiental de responsabilidad 
empresarial. Por último, se ha querido estudiar el efecto que tiene cada BPA 
sobre la biodiversidad, estableciendo un criterio denominado Fomento y 
Protección de la Biodiversidad. 
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se asigna a cada criterio un 
código para identificarlos cuando se realice el análisis. 
 

 Código 
Criterios C 

Análisis del Ciclo de Vida y Economía Circular C.01 
Cálculo de la Huella de Carbono C.02 
Cálculo de la Huella Hídrica C.03 
Fomento y Protección de la Biodiversidad C.04 
Valor Compensatorio y Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) C.05 

Tabla 12. Códigos de los Criterios 

3.4.1. Matriz de comparación y estudio del Rango de Consistencia 
 
A la hora de asignar el peso de cada criterio, se utilizará el método AHP para el 
primer nivel de selección de BPAs, donde se realizará una matriz de 
comparación que relacione cada uno de los criterios a partir de los resultados 
arrojados por la difusión de una encuesta a distintos profesionales de la 
construcción. Tanto la encuesta, como los resultados, se encuentran disponibles 
en el Anexo I de este trabajo. Siguiendo con la explicación del método, la matriz 
de comparación se denomina la matriz A, que tendrá un tamaño nxn, de forma 
que n sea el número de criterios utilizados que, en este caso, será de tamaño 
n=5. De esta forma, se establece la importancia relativa de cada uno de los 
criterios respecto al resto de ellos. A continuación, se muestra la matriz genérica. 
 

� �
⎝
⎛ 1 ��� ⋯ ��
��� 1 ⋯ ��
⋮�
� ⋮�
� 1⋮ ⋮1 ⎠

⎞ 

 
Dentro de esta matriz, se podrán encontrar 3 resultados diferentes. El primero 
de ellos será cuando el criterio �  tenga la misma importancia relativa que el 
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criterio �, tomando entonces ��� el valor de la unidad. Otra de las opciones, se 
dará cuando el criterio � tenga mayor importancia relativa que el � en cuyo caso ��� será mayo que la unidad y, por último, si el criterio � es menos importante que 
el criterio � el valor que tomara ��� será mayor que la unidad. 
 
Todos los valores de la matriz deberán de cumplir el principio de reciprocidad, 
de forma que se cumpla que ��� ∙ ��� � 1. El número de comparaciones que se 
deberán de realizar finalmente dependerá del tamaño de la matriz, pudiendo 

establecer este número de comparaciones mediante la siguiente formula: 

∙
�
� . 

De la aplicación de esta fórmula en nuestro caso, obtenemos que tendremos 10 
comparaciones distintas que realizar 

�∙���� � 10. 

 
En cuanto al resto de valores con los que se ha de conformar la matriz, quedan 
establecidos en la siguiente tabla en la que se relaciona la importancia relativa 
con valores entre el 1/9 y el 9 en función de dicha importancia. Esta relación 
queda recogida en la siguiente tabla basada en la escala de comparación 
propuesta por Thomas Saaty en 1980. 
 

Interpretación de � respecto � Valor numérico de ��� 
Absolutamente menos importante 1/9 
Mucho menos importante 1/7 
Menos importante 1/5 
Ligeramente menos importante 1/3 
Igualmente importante 1 
Ligeramente más importante 3 
Más importante 5 
Mucho más importante 7 
Absolutamente más importante 9 

Tabla 13. Escala de comparación propuesta por Thomas Saaty (1980) 

Formada esta matriz de comparación A de cada uno de los encuestados se 
deberá de comprobar la consistencia de cada matriz mediante el cociente entre 
la consistencia de la propia matriz A (IC) y el índice de consistencia aleatorio 
(IA), el cual es el índice de una matriz de comparación aleatoria y viene dado por 
la siguiente tabla en función del tamaño de la matriz. 
 

Tamaño de la matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Índice aleatorio de 
consistencia (IA) 0 0 0,58 0,89 1,11 1,24 1,32 1,40 1,45 1,49 

Tabla 14. Valores del Índice de Consistencia Aleatorio 

La fórmula del rango de consistencia por lo tanto será la siguiente: �� � ����. 
 
Por otro lado, para el cálculo del índice de consistencia de la matriz, se aplicará 

la siguiente formula �� � �� !�

�" , donde #max es el autovalor máximo de la matriz 

de comparación y n será el tamaño de la matriz. Dentro del Anexo I del resultado 
de las encuestas también se encuentran los cálculos que determinan la 
consistencia de las matrices, teniendo en cuenta que serán consistentes todas 
aquellas que tengan un rango de consistencia mayor o igual a 0,10 o lo que es 
lo mismo, al 10%. 
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3.4.2. Ejemplo de cálculo de los pesos de cada criterio 
 
Seguido a esto, se deberá proceder a establecer el peso de cada criterio a partir 
de estos datos, para lo que será necesario calcular una nueva matriz 
normalizada denominada Anorm, generada como resultado de igualar a la unidad 
la suma de cada una de las columnas de la matriz. Finalmente, a partir de esta 
matriz normalizada se podrá obtener ya la ponderación de cada criterio. Esta 
ponderación se denominará wn y se obtendrá calculando el valor medio de cada 
fila de la matriz Anorm.   
 
A continuación, se muestra un ejemplo con el encuestado A1 de cómo se 
realizan los cálculos para cada una de las matrices que arrojen las encuestas. 
En la siguiente tabla se muestra la matriz de comparación del encuestado A1, 
que corresponde a la conocida como matriz A. 
 

A1 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 
C.01 1 1 1/7 1/7 1/7 
C.02 1 1 1 1/7 5 
C.03 7 1 1 1/7 5 
C.04 7 7 7 1 7 
C.05 7 1/5 1/5 1/7 1 

Tabla 15. Matriz de comparación del encuestado A1 

En este caso, el Índice de Consistencia de la matriz A1, será: �� � $,�&����" � 0.3956 

de forma que el Rango de Consistencia será: �� � ,,-.�$","" � 0,35644 por lo que será 
mayor que 0,1. Por lo tanto, se puede afirmar que la matriz de comparación 
generada por el encuestado A1 es inconsistente. 
 
Una vez tenemos esta matriz A con la importancia relativa de los criterios, 
continuaremos calculando la matriz Anorm, obteniendo el siguiente resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, para obtener el peso de cada criterio, haremos un promedio de cada 
fila de la Tabla 16, obteniendo el siguiente resultado. 
 

Criterio Peso (w) 
C.01 
C.02 
C.03 
C.04 

0,05 
0,12 
0,18 
0,55 

C.05 0,10 
Tabla 17. Peso de cada criterio 

Este proceso deberá repetirse con cada una de las matrices de comparación 
generadas por los encuestados de tal forma que luego se calcule un promedio 
de todos los pesos obtenidos, calculando así el peso final de cada criterio. 

C.01 0,04 0,10 0,02 0,01 
C.02 0,04 0,10 0,11 0,28 
C.03 0,30 0,10 0,11 0,28 
C.04 0,30 0,69 0,75 0,39 
C.05 0,30 0,02 0,02 0,06 

Tabla 16. Matriz de comparación normalizada 
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Estas operaciones están reflejadas de igual modo que los resultados de las 
encuestas, en el Anexo I de este mismo trabajo. Una vez realizada la media de 
las ponderaciones de cada criterio y de cada encuestado, se obtienen finalmente 
los siguientes pesos por cada criterio, considerando todos los resultados 
obtenidos de las encuestas. 
 

Criterio Peso (w) 
C.01 
C.02 
C.03 
C.04 

0,26 
0,16 
0,21 
0,22 

C.05 0,15 
Tabla 18. Peso final de cada criterio teniendo en cuenta todos los resultados 

Sin embargo, el peso final de cada criterio vendrá dado únicamente por los 
resultados obtenidos de las matrices consistentes. Para lo cual ya se ha 
explicado como calcular el Rango de Consistencia de la matriz anteriormente. 
Esto hará que solo se utilicen para el cálculo los resultados de las encuestas con 
un Rango de Consistencia menor de 0,1, obteniendo así unos resultados más 
certeros ya que se considera que el resto de los resultados obtenidos no son 
resultados coherentes. 
 

3.4.3. Resultado de las encuestas 
 
En cuanto a los resultados de la encuesta, se ha decidido dar por concluida esta 
una vez se han logrado recoger un total de 50 resultados ya que se ha 
considerado un número lo suficientemente grande de respuestas como para 
obtener un resultado bastante coherente. 
 
Una vez realizado el estudio del Rango de Consistencia de los 50 resultados 
obtenidos se ha podido comprobar que únicamente 23 de estos resultados son 
consistentes y, por tanto, serán los que finalmente establezcan los pesos de 
cada criterio. Por otro lado, los otros 27 resultados se desecharán por 
considerarse que no son resultados coherentes, obteniendo así los pesos de los 
criterios de estudio, los cuales serán los definitivos. 
 
La media de años de experiencia en el sector de la construcción por parte de los 
encuestados es de entre 18 y 19 años de experiencia, por lo que se puede 
afirmar que los resultados obtenidos son bastante buenos y precisos ya que han 
sido el resultado fruto de la experiencia de los encuestados en el sector. 
 
Por otra parte, la encuesta en un primer momento se realizó en español y se 
difundió por distintas empresas y colegios profesionales de ámbito nacional. Sin 
embargo, debido a la escasez de respuestas, se tomó la decisión de transcribir 
dicha encuesta a inglés y difundirla por distintas empresas del sector de la 
construcción a nivel internacional, así como por distintos profesionales 
internacionales a través de redes sociales de empleo. El resultado de esta 
decisión fue lo que permitió llegar a más de 50 respuestas ya que las respuestas 
recogidas en español fueron tan solo 23, frente a los 33 resultados obtenidos de 
la encuesta realizada en inglés. Finalmente se ha decidido trabajar con los 50 
primero resultados obtenidos en las encuestas. 
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Fruto de este resultado se puede concluir que, como ya se ha indicado en 
algunos puntos de este trabajo, a nivel internacional estos novedosos conceptos 
están más extendidos, por lo que son más conocidos y tiene mayor aplicación e 
importancia que en territorio nacional. 
 
Finalmente, atendiendo ya únicamente a los resultados de las encuestas con un 
Rango de Consistencia por debajo del 10%, el peso obtenido de las respuestas 
de esta y que, serán los que se utilizarán para la aplicación del método TOPSIS 
serán los siguientes. 

Criterio Peso (w) 
C.01 
C.02 
C.03 
C.04 

0,33 
0,16 
0,18 
0,20 

C.05 0,13 
Tabla 19. Peso final definitivo de cada criterio 

A la vista de estos resultados, se puede afirmar que los criterios más importantes 
a la hora de escoger las BPAs son el criterio del Análisis del Ciclo de Vida y la 
Economía Circular, así como el Fomento y Protección de la Biodiversidad. Esto 
se debe a que si se actúa con BPAs en ambos se puede reducir 
automáticamente el impacto del resto de los criterios puesto que estos se pueden 
considerar que son previos al resto. Por ejemplo, en el caso del Análisis del Ciclo 
de Vida y la Economía Circular, si se aplica una BPA relacionada con este 
criterio, se logrará reducir el impacto que pueda provocar en todos los procesos, 
desde la extracción de la materia prima, por lo que se conseguirá reducir tanto 
la Huella de Carbono como la Huella Hídrica desde el inicio de la vida de un 
elemento y, por otra parte, en el caso del Fomento y Protección de la 
Biodiversidad, si se aplica una BPA para reducir un impacto, se evitara tener que 
aplicar en un futuro una BPA relacionada con el criterio de Valor Compensatorio 
y Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Por otro lado, el Valor Compensatorio y la Responsabilidad Social Corporativa 
es el criterio de menor peso, cerca del peso del cálculo de la Huella de Carbono 
y de la Huella Hídrica debido a que, si se da mayor importancia al resto de 
criterios, no será necesario establecer ningún tipo de medidas compensatorias 
ni de responsabilidad social. Este es un criterio el cual toma su mayor 
importancia cuando se ha cometido un impacto ambiental, a modo de 
rectificación o compensación, por lo que se podría llegar a reducir al mínimo 
evitando la generación de dicho impacto gracias a la mayor importancia del resto 
de criterios. 
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3.5. Criba en función de la puntuación inicial 
 
Una vez obtenidos ya todos los pesos de cada criterio, será necesario realizar la 
primera criba o clasificación de BPAs mediante la aplicación de un percentil de 
estudio a partir de la puntuación obtenida en la clasificación de BPAs en función 
del tipo de impacto con el que estaba relacionado. En este caso se ha escogido 
cribar mediante el Percentil 60, de tal forma que sólo se utilizarán las BPAs cuya 
puntuación obtenida en esta clasificación sea superior al 60% del resto de 
puntuaciones obtenidas. Este percentil será el valor limite a partir del cual se 
aceptará esa BPA, por lo que estos valores quedan indicados en la siguiente 
tabla. 
 

Tipo de Impacto Media de 
puntuación 

Percentil 60% Nº de BPAs % 

Residuos 
Emisiones 
Vertidos 
Biotopo 
Humano 

0,2681 0,30 33 18,44 
0,2791 0,30 36 20,11 
0,2663 0,25 33 18,44 
0,2111 0,20 53 29,61 
0,3205 0,26 24 13,41 

Tabla 20. Media y Percentil 60% de la puntuación de BPAs, número final de BPAs y porcentaje 
sobre las seleccionadas 

Mediante la aplicación de esta primera criba, se logra una reducción 
considerable de BPAs, pasando de las 325 BPAs inicialmente propuestas en la 
clasificación a tan solo 179 BPAs, lo que permitirá un mejor manejo de 
información a la hora de realizar todos los cálculos precisos. 
 
Por otro lado, se puede estudiar la relación entre las BPAs escogidas y su 
relación con la fase de explotación de las construcciones, mostrando los 
siguientes resultados. 
 

Tipo de Impacto 
BPAs 

relacionadas 
BPAs no 

relacionadas 
% BPAs 

relacionadas 
% BPAs no 

relacionadas 
Residuos 
Emisiones 
Vertidos 
Biotopo 
Humano 

18 15 54,54 45,46 
11 25 30,56 69,44 
14 19 42,42 57,58 
29 24 54,72 45,28 
17 7 70,83 29,17 

Total 89 90 ≈ 50 ≈ 50 
Tabla 21. Número y porcentaje de BPAs relacionadas con la fase de explotación de las 

seleccionadas 

Tal y como se puede observar en el cuadro anterior, existen algunos grupos de 
BPAs en los que predominan las BPAs relacionadas con la fase de explotación 
como son las BPAs relacionadas con los Residuos, el Biotopo o el impacto 
Humano, frente a otros grupos como las Emisiones o los Vertidos, donde existe 
un mayor número de BPAs que no están relacionadas con la fase de explotación. 
Sin embargo, si se estudian en conjunto, se puede ver como existen 
prácticamente el mismo número de BPAs relacionadas con la fase de 
explotación como de no relacionadas por lo que se puede decir que el 50% de 
las BPAs preseleccionadas se encuentran relacionadas con la fase de 
explotación, es decir, se podrían aplicar también en esta última fase de la 
construcción.  
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3.6. Priorización final con TOPSIS 
 
Una vez se tienen los pesos de cada criterio y se ha logrado hacer una primera 
clasificación, logrando así reducir la lista de las BPAs, se deberá aplicar el 
método TOPSIS, en el cuál se formará una matriz en la que se relaciona cada 
BPA con cada criterio estableciendo una puntuación entre 1 y 10 puntos, en 
donde el 0 significa que no tiene ninguna relación y el 10 que está totalmente 
relacionado. Esta matriz será la denominada matriz de decisión TOPSIS y a partir 
de ella se realizarán los distintos cálculos que son necesarios para establecer el 
orden de prioridad de aplicación de las BPAs. 
 
A continuación, se rellena la matriz de decisión TOPSIS de las 179 BPAs 
seleccionadas en esta primera clasificación en el Anexo II.I. En este anejo se 
encontrarán todos los cálculos necesarios para la realización del método 
TOPSIS. 
 
Una vez completa la matriz de decisión del método TOPSIS se calculará la 
siguiente matriz, conocida como matriz normalizada de decisión. Esta se obtiene 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula, mediante la cual se logra la 
normalización de todos los valores de la matriz de decisión. 
 0�� � 1��2∑ 41��5�6�7"  

 
De la aplicación de esta fórmula, saldrá la matriz normalizada mostrada en el 
Anexo II.II, y a partir de la cual, se deberá de crear una última matriz denominada 
matriz normalizada ponderada, en la que se multiplicará cada valor de la matriz 
anterior, por la ponderación de cada criterio, como se puede ver en esta fórmula. 
 ṽ�� � 0�� ∗ :� 
 
Después de aplicar la fórmula anterior, se obtiene la matriz mostrada al final de 
este trabajo, en el Anexo II.III, la cual será utilizada para obtener las distancias 
positiva y negativa, así como la proximidad relativa. 
 

Por último, para obtener una clasificación por orden de aplicación de las BPAs 
seleccionadas, se debe calcular tanto la solución ideal positiva como la solución 
anti-ideal o ideal negativa de tal forma que, al calcular las medidas de distancia 
entre las distintas soluciones se pueda realizar finalmente el cálculo de la 
proximidad relativa de cada BPA a la solución ideal positiva y negativa. Con este 
último dato, el de la proximidad relativa, es con el que se establece una jerarquía 
mediante la cual, se creara un orden de preferencia a la hora de aplicar las BPAs.  
 
Para llegar a ello habrá que utilizar las siguientes fórmulas. En primer lugar, se 
muestra las fórmulas de la solución ideal positiva y la solución anti-ideal o ideal 
negativa. 
 �; � <�";, ��;, … , �
;> � ?@A�B�ṽ��, � ∈ DE|@A�G�ṽ�� , � ∈ DHEI; � �� � <�"�, ���, … , �
�> � ?@A�G�ṽ�� , � ∈ DE|@A�B�ṽ�� , � ∈ D′EI; � 
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Para el cálculo de las medidas de distancia de las distintas soluciones, se 
aplicarán las siguientes fórmulas. 
 

L�; � MN@ṽ�� O ��;E��  

 

L�� � MN@ṽ�� O ���E��  

 
Y, por último, se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la proximidad 
relativa de cada alternativa a la solución ideal positiva y negativa. 
 �P� � L��L�; Q L��
 
Con este último resultado, calculado en la Tabla 35 del Anexo II.III de este 
documento, ya se podrá establecer el orden de preferencia del conjunto de las 
BPAs seleccionadas de forma que las que queden en los primeros puestos serán 
las que cuenten con el resultado de �P� que más se acerque a la unidad ya que 
serán las que tengan la distancia más corta a la solución ideal positiva. 
 
Por lo tanto, la clasificación final ordenada mediante el método de análisis 
multicriterio TOPSIS, será la siguiente. 
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 Código Descripción RS� 
1 R.47 Utilizar productos biodegradables en la medida de los posible 0,8830 

2 R.39 Disponer de un protocolo de actuación ante accidentes con residuos peligrosos 0,8514 

3 E.43 Utilizar energías renovables 0,8440 

4 B.22 Emplear abonos naturales 0,7744 

5 H.44 Implantar sistemas de Responsabilidad Social Corporativa, Gestión ambiental o Gestión de Calidad 0,7504 

6 H.51 
Garantizar la formación y sensibilización de los trabajadores en materia medioambiental evitando al máximo el uso indebido de 
materiales y equipos 0,7498 

7 R.48 
Los materiales absorbentes contaminados de la maquinaria y equipos deberán reutilizarse hasta que ya no absorba nada y 
posteriormente gestionarse como residuo peligroso 0,7371 

8 H.10 
Impartir formación a los trabajadores sobre los pictogramas y símbolos de riesgo de las etiquetas y de las Fichas de Datos de 
Seguridad 0,7305 

9 B.57 
Los arboles retirados no serán cortados, abandonados o tirados junto a los arboles conservados, se deberán trasplantar en la 
medida de lo posible 0,7251 

10 H.40 Cumplimiento con toda la legislación, normativa y reglamentos 0,7221 

11 H.55 
Establecer un procedimiento de actuación para la detección, contención y saneamiento de emergencia de escapes de sustancias 
peligrosas 0,7188 

12 H.09 Impartir formación a los trabajadores sobre buenas prácticas en el uso de agua 0,7144 

13 R.33 Disponer de material absorbente para la contención y recogida de derrames accidentales 0,7108 

14 E.76 Reinvertir el dinero en mejorar las plantaciones previstas en el proyecto generando una superficie forestal que actúe como 
sumidero permanente de CO2 0,7099 

15 H.42 Establecimiento de una política de sostenibilidad y darla a conocer a todos los trabajadores 0,7095 

16 V.22 Aplicar tratamientos de depuración de aguas de limpieza para su reutilización en otras unidades de obra 0,7066 

17 B.09 
En caso de no ser posible mantener la vegetación en su lugar de origen, trasplantar en lugares cercanos, reduciendo al mínimo 
la destrucción de superficie vegetada 0,7022 
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 Código Descripción RS� 
18 B.12 

Organizar la vegetación atendiendo a criterios hídricos de forma que se puedan instalar los sistemas de riego apropiados por 
zonas 0,6969 

19 R.40 
Disponer de material de contención y recogida de residuos y de los recipientes necesarios para recoger y acopiar las fracciones 
en condiciones adecuadas que impidan el trasvase de la contaminación a otros medios 0,6946 

20 R.46 Las baterías agotadas deben almacenarse evitando su rotura en contenedores y protegidos de la intemperie 0,6877 

21 R.08 Emplear zahorra natural como base para las carreteras 0,6844 

22 B.21 Retirar la tierra vegetal para su posterior reutilización 0,6834 

23 R.60 No se deberán realizar vertidos de productos peligrosos o residuos fuera de las instalaciones destinadas a este fin 0,6807 

24 E.74 Uso de combustibles alternativos que promuevan el ahorro en el consumo de recursos 0,6805 

25 R.37 Desarrollar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que refleje como se llevaran a cabo las obligaciones 0,6798 

26 V.08 Emplear en las instalaciones de riego agua regenerada 0,6755 

27 R.32 Respetar las normas de compatibilidad en almacenamiento de productos químicos 0,6701 

28 B.10 
Aprovechar la tierra fértil de las zonas en las que se ha desechado vegetación, evitando la mezcla con vegetación no aprovéchale 
y apilándola en montones de 2 metros de altura máxima 0,6559 

29 R.38 Disponer de contratos con transportistas y gestores autorizados de residuos para la retirada de los residuos y su correcta gestión 0,6543 

30 H.13 Tener en cuenta las recomendaciones de uso de los diferentes productos aportadas por los fabricantes 0,6500 

31 B.46 Utilizar material vegetal en los huecos de la escollera para mejorar la integración paisajística 0,6469 

32 V.02 Incorporar sistemas para la recogida y aprovechamiento de aguas pluviales y grises 0,6454 

33 R.34 Retornar al suministrador los palets de madera usados o reutilizarlos para andamios o vallas 0,6430 

34 E.17 
Considerar las condiciones meteorológicas en el momento de llevar a cabo actividades concretas que pudieran incrementar el 
riesgo de emisiones 0,6396 
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 Código Descripción RS� 
35 E.45 

No volver a utilizar los gases contaminados que se hayan extraído de los equipos sin realizar un tratamiento de eliminación de 
restos 0,6377 

36 V.05 Aprovechar el agua de escorrentía para el riego haciendo caminos que dirijan el agua hacia las zonas con vegetación 0,6349 

37 R.09 
Evitar la aplicación de tratamientos para preservar los materiales a base de materiales tóxicos empleando, en la medida de lo 
posible, tratamientos naturales que permitan el reciclaje posterior de los materiales 0,6332 

38 B.05 Escoger especies vegetales de no mucha edad ya que será más fácil su integración en el entorno que las de mayor edad 0,6316 

39 E.52 
En caso de presencia de fibras de amianto, contratar una empresa especializada que aplique las medidas de seguridad necesarias 
para evitar la intoxicación de los trabajadores y/o la emisión de estas partículas a la atmósfera. 0,6293 

40 B.11 Utilizar plantas tapizantes o especies de bajos requerimientos hídricos en lugar de césped 0,6283 

41 B.35 Gestión de préstamos de tierra para restablecer el paisaje 0,6270 

42 R.62 Gestionar como residuo los restos del desbroce, triturándolos cuando el volumen sea excesivo, pudiéndolo utilizar para la 
elaboración de compost por un gestor autorizado 0,6259 

43 B.31 
Valorar las posibles perturbaciones sobre el paisaje a la hora de planificar la obra, así como los efectos directos e indirectos sobre 
flora y fauna 0,6230 

44 V.26 Realizar un mantenimiento de todas las instalaciones con frecuencia evitando así la posible contaminación del suelo y las aguas 0,6211 

45 B.13 Utilizar acolchados o Munch en las zonas verdes, los cuales reducen la evaporación del agua y por tanto las necesidades hídricas 0,6209 

46 R.11 Emplear vegetación riparia en márgenes de ríos, estanques o lagos para evitar la erosión 0,6173 

47 V.31 Retornar el agua de limpieza de canaletas de hormigón a las cubas de los camiones para redirigirlos a la planta proveedora 0,6153 

48 H.35 Considerar buenas prácticas cívicas del personal a la hora de utilizar maquinaria y equipos 0,6149 

49 B.02 Diseñar las zonas verdes para contribuir a la atenuación de los rigores climatológicos, escogiendo las especies más adecuadas 0,6135 

50 E.81 
Aireación y mullido del suelo para facilitar la generación de una superficie irregular, la revegetación y humectación puede reducir 
las emisiones de polvo hasta en un 80% 0,6103 

51 E.15 
Utilizar, en la medida que el proyecto lo permita, materiales de construcción locales para reducir el consumo energético que 
supone el transporte y reducir así las emisiones 0,6030 
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 Código Descripción RS� 
52 V.01 Instalar redes separativas de aguas pluviales y residuales dentro de la obra 0,5997 

53 V.38 
Las aguas procedentes de las operaciones de limpieza y/o contaminadas deberán ser depuradas antes de su vertido a la red de 
saneamiento o cauce público 0,5939 

54 B.43 
Instalar drenajes en los taludes que intercepten y dirijan el agua de escorrentía superficial hacia un curso de agua estabilizado, 
evitando la erosión de los taludes 0,5929 

55 B.30 No extraer áridos de riberas o playas de forma incontrolada 0,5895 

56 H.53 Incentivar el aprovechamiento máximo de los materiales y productos 0,5860 

57 E.79 
Proyección de paja, composto o mulch que permite cubrir las superficies, reduciendo el efecto del viento reduciendo hasta el 80% 
el polvo generado y permitiendo combinarse con siembras facilitando la restauración vegetal 0,5843 

58 B.50 
Realizar inspecciones para identificar de forma precisa las “zonas esenciales de control” susceptibles de ser valoradas como de 
mayor interés ambiental 0,5838 

59 E.18 Cerrar de forma adecuada los recipientes que puedan contener compuestos orgánicos volátiles 0,5820 

60 R.61 Designar un responsable para la adecuada gestión de los residuos 0,5819 

61 H.14 
Formar e informar a todo el personal de la obra del plan de gestión de residuos de construcción y demolición y de sus obligaciones 
al respecto 0,5792 

62 E.48 La aplicación de plaguicidas será realizada por un aplicador autorizado 0,5791 

63 R.45 No utilizar los inodoros para tirar residuos que se puedan depositar en contenedores 0,5775 

64 E.26 
Operar los equipos e instalaciones de obra mediante personal cualificado para asegurar un buen uso y asegurar un adecuado 
mantenimiento 0,5719 

65 B.07 Realizar un estudio de la vegetación existente para valorar el estado y las medidas a tomar con cada especie 0,5715 

66 H.48 
Informar al personal de la obra de los peligros de los productos químicos que se pueden emplear habitualmente, contribuyendo 
así a reducir los riesgos de contaminación y accidentes 0,5695 

67 V.04 Emplear acolchados en las zonas del suelo en las que haya carencia de sombra para impedir la evaporación del agua 0,5640 

68 B.20 Restaurar el terreno al finalizar las obras 0,5610 
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 Código Descripción RS� 
69 H.02 

Solicitar a los proveedores las Fichas de Datos de Seguridad de los productos, con la finalidad de disponer de información relativa 
a medidas de seguridad para almacenamiento, manipulación y gestión de residuos en la fase de proyecto 0,5595 

70 B.08 
Mantener, en la medida de lo posible, la vegetación en su lugar de origen utilizando sistemas de protección en plantas y árboles 
para evitar su deterioro durante las obras de construcción 0,5574 

71 B.24 Minimizar la destrucción de vegetación en los sectores de obra que no vayan a ser construidos posteriormente 0,5555 

72 R.02 Dar preferencia a los materiales a granel con la finalidad de reducir los embalajes y generar menos residuos 0,5518 

73 R.56 En caso de excedentes de hormigón fresco, utilizarlos para mejorar los accesos, circulaciones internas de la obra etc. 0,5490 

74 B.03 
Potenciar la interconexión de las zonas verdes con la ciudad integrando estas en el entorno y haciéndolas útiles para los 
ciudadanos 0,5484 

75 E.46 
Realizar análisis de combustión comprobando que las concentraciones de los parámetros medidos están dentro de los límites 
permitidos 0,5483 

76 H.33 Utilización de microfibra en el fregado de suelos interiores. La absorción con esta es muy superior y no es necesario cambiar el 
agua, ahorrando el 65% del agua utilizada y un ahorro del hasta el 90% en detergentes y/o desinfectantes 0,5389 

77 V.19 
Conectar los lavabos provisionales de la obra a la red de saneamiento o a una fosa séptica estanca para evitar su vertido directo 
al terreno 0,5365 

78 B.27 Emplear áridos extraídos de canteras controladas 0,5364 

79 V.17 Instalar un circuito cerrado de saneamiento con separación previa de residuos sólidos 0,5352 

80 E.66 Instalar mecanismos de absorción de polvo en caso de ser necesarios 0,5333 

81 V.21 
Habilitar zonas específicas para el lavado de canaletas de cubas de hormigón. Estas zonas deberán disponer de un perímetro 
impermeabilizado donde se realiza el lavado y la decantación de solidos 0,5325 

82 B.33 Identificar la existencia de nidos y, si es necesario, realizar su traslado 0,5310 

83 R.28 No cargar demasiado las carretillas o palets evitando así que se caiga el material al suelo pudiendo provocar su inutilización 0,5288 

84 B.06 
Utilizar especies vegetales con alta capacidad para fijar contaminantes como barrera vegetal para contribuir al buen desarrollo de 
las plantas del interior de la zona verde 0,5274 

85 E.05 
Elegir especies que toleren niveles de contaminación atmosférica propios de las zonas en las que se trabaje de forma que sean 
capaces de regenerar el aire 0,5207 
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 Código Descripción RS� 
86 E.58 

Disponer de maquinaria que posea el marcado CE para garantizar que las emisiones tanto acústicas como atmosféricas estén 
dentro de los limites exigibles 0,5202 

87 B.44 
Construir pequeños caballones en sentido perpendicular a la dirección del viento para reducir las pérdidas de suelo hasta en un 
80% 0,5202 

88 B.37 Favorecer en obras de carretera la construcción de drenajes transversales que faciliten el paso de fauna 0,5199 

89 V.09 En las zonas impermeables, siempre que sea posible, se deberán disponer rejillas, cunetas o absorbedores que recojan el agua 0,5196 

90 B.51 
Considerar los impactos que provoquen las alteraciones y cambios previstos en la vegetación existente para determinar la 
distancia de seguridad del cerramiento 0,5191 

91 B.40 Favorecer la integración ambiental y paisajística de las cimentaciones 0,5119 

92 B.41 Favorecer la integración paisajística de las barreras de seguridad y balizamiento 0,5119 

93 V.45 Construcción de pequeños diques transversales con distintos materiales en sentido perpendicular al flujo del agua para reducir 
su velocidad y favorecer la retención de sedimentos 0,5074 

94 B.14 Realizar las labores necesarias de desbroce de la vegetación que rodea los caminos y accesos para evitar su deterioro 0,5049 

95 B.42 
Construir albarradas para reducir la velocidad del agua, reduciendo así la fuerza de erosión y reteniendo, a modo de filtro, los 
sedimentos arrastrados 0,5041 

96 B.17 
Planificar los trabajos de despeje y desbroce, evitando una excesiva antelación, para disminuir los riesgos de erosión, arrastre, 
lavados y polvos 0,5034 

97 B.16 Sembrar especies herbáceas de rápida germinación y desarrollo que puedan cubrir el suelo rápidamente y evitar su erosión 0,5001 

98 E.53 
En caso de construcciones antiguas que se vayan a reformar o demoler, realizar una visita de inspección para comprobar si existe 
presencia de gases o vapores tóxicos 0,4982 

99 E.22 Cubrir con geotextil los acopios de materiales pulverulentos para evitar que se despeguen por la acción del viento 0,4953 

100 E.16 Mantener los acopios de áridos y material particulado cubiertos con lonas o en áreas o silos cubiertos 0,4947 

101 V.11 Prohibir los vertidos directos, siendo controlados durante la obra, especialmente en el caso de residuos tóxicos y peligrosos 0,4943 

102 R.64 Programar la incorporación de residuos de extendido y fresado al ciclo de recogida de material fresado 0,4914 
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 Código Descripción RS� 
103 B.45 

Utilizar aportaciones de zahorra para reducir las emisiones de polvo. La cubrición de un 30% de la superficie de un suelo con 
materiales no erosionables reduce las pérdidas de suelo hasta en un 80% 0,4895 

104 V.35 
Usar tacos de plástico o espuma introducidos mediante un gas propulsor inerte en lugar de disolventes para limpiar los interiores 
de las tuberías 0,4894 

105 V.10 Construcción de balsas de decantación de sólidos para evitar la emisión de finos a la red de drenaje en caso de ser necesaria 0,4886 

106 H.57 Llevar un control exhaustivo de la actuación medioambiental de los subcontratistas 0,4871 

107 R.29 Dejar espacios suficientes entre los palets en el almacenamiento para reducir el riesgo de choques y derrumbes 0,4836 

108 R.31 Asegurar la sujeción de la carga en el transporte para evitar el derrumbe 0,4836 

109 R.24 Utilizar sistemas de bombeo para el trasvase de líquidos de un recipiente a otro, evitando realizarlo de forma manual 0,4835 

110 V.27 Escoger los productos fitosanitarios de menor peligrosidad, evitando que tome contacto con cauces o depósitos de agua 0,4791 

111 B.59 No se podrá encender fuego a menos de 30 metros de la línea de goteo de cualquier árbol 0,4788 

112 E.55 Cubrir con lonas de protección los contenedores de escombros o materiales sueltos polvorientos 0,4782 

113 V.16 
Acondicionar zonas específicas dentro de la obra para realizar vertidos controlados derivados de alguna actividad de la obra 
mediante señalización, cubetos o zonas impermeables con sistemas de recogida 0,4774 

114 R.49 
Los aceites usados deben depositarse en recipientes cerrados, vigilando que no tengan fugas y situarse en lugares techados y 
suelo protegido para evitar filtraciones 0,4731 

115 E.56 Proteger las cargas de los camiones con lonas y sujeciones para evitar emisiones de estos materiales a la atmósfera 0,4689 

116 H.52 Potenciar entre los trabajadores de la obra una actitud que contribuya a la implantación y mejora de los sistemas de gestión 0,4681 

117 E.75 Realizar un cálculo general de toneladas de CO2 generadas por la obra para tratar de compensarlas 0,4675 

118 V.32 Efectuar los pretratamientos necesarios para garantizar las limitaciones establecidas para los vertidos 0,4667 

119 B.55 
Reducir la superficie de afección por las obras estableciendo los trazados de los caminos temporales de forma que se evite la 
supresión de arboles 0,4649 
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 Código Descripción RS� 
120 R.21 

Evitar el contacto con el suelo de maquinaria auxiliar y depósitos de combustibles, disponiendo superficies impermeables con 
sistemas de contención de derrames accidentales 0,4641 

121 V.20 Usar detergentes libres de cloro y de fosfatos en la limpieza de maquinaria, equipos y utensilios 0,4581 

122 B.48 Impedir la expansión de las especies invasoras 0,4542 

123 R.15 Reducir al máximo los movimientos de tierras y disponer capas protectoras del nivel freático 0,4536 

124 V.03 Evaluar las características del suelo y considerar cualquier modificación para aumentar su capacidad de retención de agua 0,4536 

125 R.25 
Gestionar la recepción en obra de los productos según las necesidades de uso en cada momento considerando su fecha de 
caducidad para evitar la generación de residuos de material caducado o estropeado 0,4470 

126 B.47 
Construir diques transversales con distintos materiales en sentido perpendicular al flujo del agua para reducir su velocidad y 
favorecer la retención de sedimentos 0,4418 

127 B.29 Evitar fragmentar los hábitats de las especies silvestres, evitando así la extinción de estas 0,4414 

128 B.39 En caso de cimentaciones en cauces naturales, hacer uso de la mínima superficie posible durante la ejecución de la cimentación 0,4291 

129 R.18 Construir barreras de control de sedimentos con material filtrante como balas de paja, geotextiles o filtros de grava 0,4254 

130 V.30 Cerrar adecuadamente los envases de los productos de limpieza para evitar vertidos 0,4221 

131 V.44 Protección de las bocas de alcantarillado mediante sistemas que retengan los sedimentos arrastrados por la escorrentía 0,4208 

132 V.25 Evitar el vaciado de aguas sucias sobre el terreno o sobre el alcantarillado de aguas pluviales 0,4170 

133 V.43 Utilizar sacos filtrantes que retengan y filtren en su interior los sedimentos arrastrados por el agua 0,4143 

134 B.26 
Eliminar, siempre que sea posible, las actividades en obra que puedan generar impactos medioambientales a través de su compra 
prefabricada o en taller 0,4134 

135 B.15 Perfilar el terreno de forma que quede armónico con el resto del paisaje, dejándolo estable y de fácil drenaje 0,4127 

136 B.18 Construir barreras que eviten la erosión de los suelos desnudos 0,4122 
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 Código Descripción RS� 
137 B.34 Se evitará el tránsito de maquinaria encima del acopio de tierra vegetal 0,4104 

138 B.62 
Los extremos de las raíces dañadas serán eliminados mediante un corte limpio y aplicando un fungicida para evitar posibles 
infecciones 0,4074 

139 B.49 
No se deberán realizar desbroces ni movimientos de tierra durante la época de reproducción o hibernación en las zonas de 
presencia de especies animales relevantes 0,4062 

140 V.15 Controlar los vertidos ocasionales que se puedan producir por fugas o derrames de residuos líquidos 0,4034 

141 B.04 Proyectar adecuadamente la ordenación de las plantas según sus requerimientos físicos para no interferir en su crecimiento 0,4031 

142 V.40 
Utilizar barreras hinchables temporales geosintéticas impermeables para crear espacios secos evitando la contaminación del 
agua 0,4005 

143 E.71 Sustituir las voladuras por el uso de cementos expansivos 0,3967 

144 V.06 Colocar alcorques en la base de los árboles para prevenir la escorrentía 0,3927 

145 R.17 
Llevar un control estricto durante la obra en las labores de limpieza del paso de vehículos, de las áreas de acceso, de las zonas 
de actuación más importantes y del entorno más inmediato de la obra 0,3908 

146 E.72 Reducir las cargas detonantes mediante microvoladuras controladas 0,3903 

147 R.05 Seleccionar materiales naturales que provengan de explotaciones controladas, minimizando así el uso de materiales peligrosos 0,3842 

148 R.44 
Mantener un registro con todos los residuos a gestionar indicando la cantidad, naturaleza, empresa transportista y empresa 
gestora, destino, medio de transporte y codificación del residuo 0,3823 

149 E.86 
La eliminación de residuos desde puntos en altura se realizará a través de conductos de plástico con contenedores de recepción 
y lonas 0,3814 

150 H.56 Utilizar manuales y documentos de seguridad e higiene en el trabajo evitando así, posibles accidentes medioambientales 0,3784 

151 V.39 
Delimitar el perímetro de los acopios de mezclas bituminosas en frio con una pequeña mota que contenga posibles escurrimientos 
para evitar el derrame 0,3710 

152 V.12 Redireccionar las escorrentías de forma que no crucen las obras arrastrando los sedimentos 0,3674 

153 E.85 Minimizar la distancia de descarga al utilizar un cargador frontal 0,3644 
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 Código Descripción RS� 
154 H.60 En las demoliciones el lugar de trabajo deberá estar aislado y señalizado 0,3518 

155 E.23 
Utilizar contenedores de residuos que estén equipados con tapa o lonas para cubrirlos, de manera que se evite la emisión de 
material 0,3517 

156 E.21 Evitar la soldadura de materiales que estén recubiertos de sustancias toxicas o nocivas 0,3501 

157 B.23 No levantar barreras que eviten el paso de faunas silvestre 0,3461 

158 B.38 
En obras de carreteras, cuando se vayan a aplicar emulsiones bituminosas, y para evitar salpicaduras en las zonas más próximas 
a las cunetas, siempre que se utilice lanza manual, ajustar su altura y ángulo de aplicación 0,3434 

159 E.09 Establecer elementos limitadores de la velocidad de tráfico rodado como badenes, señales o bandas sonoras 0,3382 

160 H.59 Evitar el uso simultaneo de maquinaria ruidosa 0,3324 

161 B.61 Las raíces de los arboles no deberán quedar expuestas al aire, debiendo taparse con tierra lo más rápido posible 0,3296 

162 V.13 
Proteger durante la obra el drenaje natural del terreno, en función de las posibles filtraciones para poder prevenirlas sin que llegue 
a existir afección al suelo 0,3213 

163 E.78 
Usar pantallas sónicas desmontables temporales colocadas entorno a compresores y otras maquinarias que generen un nivel de 
ruido excesivo 0,3190 

164 B.54 
Tanto las zonas de acopio, como la maquinaria y los accesos temporales se establecerán en zonas donde no causen la 
compactación de las raíces de la vegetación 0,3112 

165 H.03 Planificar las actividades ruidosas para realizarlas en los horarios menos sensibles para la población 0,3101 

166 H.04 Siempre que sea posible, alejar las actividades ruidosas de la población 0,2990 

167 H.05 Evitar superar los valores límite de ruido establecidos por la normativa en función de la ubicación 0,2990 

168 H.06 Instalar silenciadores o proceder al cerramiento de la fuente sonora 0,2990 

169 H.07 Instalar pantallas acústicas naturales o artificiales para amortiguar los posibles ruidos 0,2990 

170 R.68 
Nivelar adecuadamente los accesos a la obra para evitar la pérdida de material cada vez que los vehículos accedan o abandonen 
la obra 0,2943 
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 Código Descripción RS� 
171 E.57 Minimizar el movimiento de maquinaria para reducir la contaminación acústica y atmosférica  0,2738 

172 E.13 Mantener limpias las vías colindantes mediante barredoras 0,2736 

173 E.61 Establecer un sector de corte confinado de armaduras y otros elementos minimizando la propagación de ruidos  0,2735 

174 V.07 Aplicar sistemas de terrazas con pendientes de mayor inclinación, de forma que se impida la escorrentía 0,2650 

175 B.25 Colocar las armaduras y elementos metálicos sobre bases de madera impidiendo el contacto de estos con el suelo 0,2583 

176 E.42 
Minimizar la contaminación acústica de las cubas de hormigón situando los camiones en zonas lo más alejadas posible de 
viviendas y núcleos de población durante los periodos de espera 0,2553 

177 E.10 Estudiar las fuentes de ruido e implantar elementos de protección acústica adicional si se prevé necesario 0,2487 

178 B.32 No ocupar con los materiales las zonas críticas para el medio 0,2239 

179 E.69 Realizar la descarga de materiales desde poca altura evitando manejos bruscos 0,2232 

Tabla 22. BPAs ordenadas según el método TOPSIS 

Como ya se ha dicho antes, esta tabla marca el orden de aplicación que se debería seguir a la hora de aplicar las BPAs en un 
proyecto de construcción. Cabe destacar que, pese a que este método cruza diversos criterios y puntuaciones, no todos son criterios 
objetivos, por lo que no se puede considerar una solución ideal ya que, dependiendo de las preferencias de cada obra o de cada 
empresa, los valores de la matriz de decisión del método TOPSIS (Tabla 33 del Anexo II.I) podrán variar, haciendo que este orden 
cambie. 
 
Por otro lado, también es posible que exista una variación entre los pesos de cada criterio. Sin embargo, como se ha demostrado en 
este trabajo, estos valores han sido resultado de la realización de una encuesta entre 50 profesionales del sector de la construcción 
y, posteriormente, se ha aplicado el método AHP para optimizar el resultado de estos pesos, por lo que se puede afirmar que son 
unos resultados suficientemente objetivos. 
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IV. PROPUESTA DE BPAs PARA CADA 
PROYECTO EN PARTICULAR 

4.1. Ajuste del número total de BPAs para cada proyecto 
 
Para proponer las BPAs que mejor se ajusten a cada proyecto en particular, 
partiremos de la clasificación por orden de aplicación establecida a partir del 
método de análisis multicriterio TOPSIS, realizado en el Apartado 3.6 de este 
mismo trabajo. 
 
Teniendo ya un orden de prioridad de aplicación de las 179 BPAs seleccionadas, 
en función del cruce y análisis de distintos criterios, se propone, para la 
aplicación a cada proyecto en particular, realizar una selección de las BPAs que 
mejor se ajusten a este proyecto, quedando esta lista de 179 reducida ya que, 
como es lógico, se hace inviable la aplicación de todas esas BPAs para algunos 
proyectos. 
 
Debido a esto, lo que se propone es establecer una relación entre el presupuesto 
de cada proyecto y el número de BPAs a implementar. Para realizar esta 
relación, y saber que intervalos presupuestarios establecer, se ha partido de lo 
establecido en el en el Articulo 26. Categorías de clasificación en los contratos 
de obras del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, donde se establecen distintas categorías en función de la anualidad 
media de las distintas empresas. Esta cifra, para la aplicación de esta selección 
de BPAs pasara a referirse al presupuesto de cada proyecto en lugar de la 
anualidad media de la empresa. (Ministerio de Hacienda, 2001) 
 
Establecidas las distintas categorías, se le asignara a cada una un número 
mínimo o un intervalo mínimo de BPAs a implementar, logrando así ajustar al 
presupuesto de cada proyecto el número óptimo de BPAs a aplicar, de forma 
que esta implementación no suponga un sobrecoste presupuestario excesivo en 
comparación con el presupuesto final de la obra. Esta relación queda reflejada 
en la siguiente tabla. 
 

Categoría Intervalo de Presupuesto (€) Nº mínimo de BPAs a implementar 
Categoría A 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 
Categoría E 
Categoría F 

         0 – 60.000 10 
  60.000 – 120.000 15 
120.000 – 360.000 20 
360.000 – 840.000 25 

   840.000 – 2.400.000 30 – 40 
         2.400.000 – … 40 – 60 

Tabla 23. Relación entre el Presupuesto de los Proyectos y el número de BPAs a aplicar 

Este número mínimo de BPAs a implementar en cada proyecto se ha establecido 
en esos límites de tal forma que se logre aplicar en cada proyecto un número 
considerable de buenas prácticas sin que el coste de esta aplicación sea 
considerablemente elevado en comparación con el presupuesto del proyecto ya 
que, en caso de aplicar un gran número de BPAs en un proyecto de bajo 
presupuesto, este coste de implementación podría llegar a ser mayor que el del 
propio proyecto. 
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Para estos límites del número de BPAs a implementar en un proyecto también 
se ha tenido en cuenta tanto el marco legislativo que existe actualmente en 
Cantabria como la conciencia social sobre el medioambiente que impiden 
establecer un número mayor de BPAs ya que a la hora de la puesta en práctica, 
no sería un número real implementando finalmente un número menor por parte 
de las empresas constructoras. Esto hace que, en caso de aplicar esta 
metodología en otra región o incluso país, tanto la legislación como la conciencia 
social son diferentes por lo que el número de BPAs mínimo a implementar podría 
variar, pero siempre manteniendo la proporcionalidad entre su coste de 
aplicación y el presupuesto de cada proyecto. 
 
Sin embargo, este número es simplemente un límite mínimo, puesto que siempre 
que se desee, se podrá ampliar el número de BPAs a implementar, por lo que, 
en las obras de grandes presupuestos, dentro de la Categoría F, en caso de que 
el contratista así lo indique, se podrían aplicar hasta la totalidad de las BPAs en 
función de la necesidad y de la exigencia que se requiera. 
 
Como ya se dijo en el Apartado 2.4 de este trabajo, una Buena Práctica 
Ambiental puede afectar a varios impactos ambientales de forma positiva, por lo 
que, para simplificar el número de BPAs mínimas establecidas, cada BPA no se 
contará como una sola, sino que se contará en función del número de impactos 
ambientales positivos genere.  
 
De esta forma, se logra reducir el número de BPAs propiamente dichas ya que, 
pese a estar relacionadas con el presupuesto de la obra de forma que no 
impliquen un sobre coste elevado del presupuesto, es difícil ver que en la práctica 
las empresas de construcción apliquen un número tan elevado de BPAs. 
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4.2. Ajuste del tipo de BPAs para cada proyecto 
 
Dentro de esta propuesta de selección de BPAs para el proyecto en cuestión y, 
utilizando la clasificación propuesta en el Apartado 2.5 de este mismo trabajo, se 
establece una última relación para lograr ajustar lo máximo posible la selección 
de BPAs a cada proyecto en cuestión.  Para esta última relación, también se ha 
utilizado el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, concretamente el Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación 
de contratistas de obras, de donde se va a utilizar esta clasificación para 
establecer una relación porcentual con cada tipo de BPA. 
 
Cada grupo o tipo de obra tiene una relación diferente con los distintos tipos de 
impactos ambientales establecidos como criterios a la hora de realizar la 
clasificación de las distintas BPAs por lo que, para lograr un mejor resultado, 
más ajustado a cada tipo de proyecto, cada grupo tendrá distinto porcentaje de 
BPAs de cada tipo.  
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se identifican los diferentes 
grupos que se van a utilizar para este estudio, así como los subgrupos que se 
encuentran dentro de cada uno. Se han realizado algunas modificaciones 
respecto a la clasificación original, suprimiendo algún grupo o moviendo algún 
subgrupo a otro grupo donde para este estudio mejor se adapta. 
 

Grupos Subgrupos 

Grupo A. Movimiento 
de Tierras y 
perforaciones 

1. Desmontes y vaciados 
2. Explanaciones 
3. Canteras 
4. Pozos y galerías 
5. Túneles 

Grupo B. Puentes, 
viaductos y grandes 
estructuras 

1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

Grupo C. Edificaciones 

1. Demoliciones 
2. Estructuras de fábrica u hormigón 
3. Estructuras metálicas 
4. Albañilería, revocos y revestidos 
5. Cantería y marmolería 
6. Pavimentos, solados y alicatados 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones 
8. Carpintería de madera 
9. Carpintería metálica 

Grupo D. Ferrocarriles 

1. Tendido de vías 
2. Elevados sobre carril o cable 
3. Señalizaciones y enclavamientos 
4. Electrificación de ferrocarriles 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación especifica 

Grupo E. Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos 
2. Presas 
3. Canales 
4. Acequias y desagües 
5. Defensas de márgenes y encauzamientos 
6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 
7. Obras hidráulicas sin cualificación especifica 
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Grupos Subgrupos 

Grupo F. Marítimas 
1. Dragados 
2. Escolleras 
3. Con bloques de hormigón 

Grupo F. Marítimas 

1. Con cajones de hormigón armado 
2. Con pilotes y tablestacas 
3. Faros, radiofaros y señalización marítima 
4. Obras marítimas sin cualificación especifica 
5. Emisarios submarinos 

Grupo G. Viales y 
pistas 

1. Autopistas, autovías 
2. Pistas de aterrizaje 
3. Con firmes de hormigón hidráulico 
4. Con firmes de mezclas bituminosas 
5. Señalización y balizamientos viales 
6. Obras viales sin cualificación especifica 

Grupo H. Especiales 

1. Cimentaciones especiales 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 
3. Tablestacados 
4. Pinturas y metalizaciones 
5. Ornamentaciones y decoraciones 
6. Jardinería y plantaciones 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
8. Estaciones de tratamiento de aguas 
9. Instalaciones contra incendios 
10. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

Tabla 24. Grupos y subgrupos de obras 

Como se puede observar, los cambios realizados únicamente han consistido en 
eliminar los grupos de Transportes de productos petrolíferos y gaseosos, 
Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecánicas ya que son los grupos que 
menor relación tienen con la construcción y que, por tanto, más difícil relación 
tienen con la clasificación de BPAs establecida. Otra de las modificaciones ha 
consistido en cambiar el subgrupo de Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos del grupo de Instalaciones eléctricas, el cual fue eliminado, al Grupo 
H ya que este subgrupo es una de las obras típicas en casi cualquier proyecto 
por lo que es esencial contar con este a la hora de hacer el estudio y encaja 
perfectamente con todos los subgrupos dentro del Grupo H. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el siguiente paso para realizar la 
selección de BPAs consiste en establecer la siguiente relación en la que a cada 
grupo se le asignará un porcentaje de cada tipo de BPAs en función de su 
relación con cada uno de los distintos tipos de forma que las BPAs que se 
obtendrán, se distribuirán según esta relación. 
 

Grupo 
Residuos 

(%) 
Emisiones 

(%) 
Vertidos 

(%) 
Biotopo 

(%) 
Humano 

(%) 
Total 
(%) 

G. A 50 15 5 20 10 100 
G. B 20 15 30 25 10 100 
G. C 25 15 25 15 20 100 
G. D 20 10 10 30 30 100 
G. E 10 5 55 20 10 100 
G. F 10 5 50 30 5 100 
G. G 20 30 5 30 15 100 
G. H 30 20 10 10 30 100 

Tabla 25. Relación entre grupos e impactos 
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4.3. Distribución por capítulos y ajuste final de BPAs 
 
Finalmente, será necesario conocer cuántas BPAs será necesario aplicar por 
cada capítulo del proyecto. Esto se calculará en función del porcentaje 
presupuestario de cada capítulo y, a partir del número de BPAs obtenido por 
cada capítulo, se establecerá una relación entre estos y cada grupo antes 
definido para conocer cuántas BPAs habrá que implementar de cada tipo. 
 
Para realizar la selección en función de lo anteriormente expuesto, se deberá 
clasificar cada capítulo en función de los distintos grupos antes definidos, 
pudiendo pertenecer algún capitulo a más de un grupo, de forma que se deberán 
dividir de forma equitativa las BPAs de ese capítulo entre los distintos grupos 
dentro de los cuales se pueda encuadrar el mismo. Del mismo modo, puede 
aparecer algún capítulo el cual no se ajuste a ningún grupo o subgrupo de los 
establecidos en el apartado anterior. 
 
Sin embargo, esto no significa que no lleven ninguna BPA asociada, sino que, 
en ese caso, se deberán estudiar los capítulos que no pertenezcan a ningún 
grupo por separado, analizando las distintas unidades de obra que forman ese 
capítulo para saber con qué tipo de BPAs se podrán asociar. 
 
Una vez se tiene toda esta información, se puede comenzar con la selección de 
BPAs. En primer lugar, será necesario conocer cuántas BPAs se aplicarán por 
capítulo del número mínimo total de BPAs obtenido en función del presupuesto 
del proyecto, para lo que se multiplicará el número total de BPAs por cada 
porcentaje y se redondeará para obtener un número entero de BPAs por cada 
capítulo del proyecto. 
 
Conociendo este número de BPAs por capítulo, la relación entre los capítulos y 
los grupos, y los porcentajes de cada grupo en relación con el tipo de impacto, 
se podrá calcular el número de BPAs de cada tipo que será necesario aplicar en 
cada capítulo. 
 
De esta forma, se obtendrá un nuevo listado de BPAs cuyo orden de preferencia 
de aplicación vendrá fijado por los valores de la proximidad relativa (�P� ) 
obtenidos a partir de la aplicación del método de análisis multicriterio TOPSIS. 
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V. APLICACIÓN AL CASO PRÁCTICO 

5.1. Descripción del proyecto  
 
El proyecto sobre el cual se va a centrar el estudio de este trabajo es el proyecto 
de “Acondicionamiento de la Pavimentación del Muelle Norte de Maliaño y 
Terrenos Colindantes”, propuesto por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander cuyo principal objetivo es mejorar el actual frente marítimo de la calle 
Marqués de la Hermida, no solo con la mejora de la pavimentación, sino también 
con la creación de un espacio que consiga conectar el barrio de Castilla Hermida 
con el mar de nuevo. 

 

 
 
 

 

 
Ilustración 6. Localización (FDA Arquitectos, 2013) 

Esta zona de la ciudad se caracteriza, de forma histórica, por tener un marcado 
carácter pesquero, por lo que siempre ha tenido una estrecha relación con este 
frente marítimo que, en los últimos años había sufrido un alto deterioro, por lo 
que la aprobación de este proyecto supone, tanto una mejora estética de esta 
zona, como una mejora socioeconómica dentro del barrio, que permite acercar 
de nuevo a los vecinos al mar, eliminando las barreras que antes existían. 
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En lo referente al estado preexistente de la zona de actuación del proyecto, se 
pueden distinguir 3 espacios diferentes a lo largo de sus, aproximadamente, 632 
metros de longitud. En primer lugar, una zona habilitada para el estacionamiento 
de los vehículos, caracterizada por no tener ningún tipo de organización y un 
pavimento en un estado totalmente deteriorado. Por otro lado, se encuentra una 
pequeña dotación deportiva publica, formada por dos pistas deportivas, cuyo 
estado es también visiblemente dañado por el paso del tiempo y, por último, una 
pequeña edificación portuaria de pequeña, o ninguna importancia actualmente. 
Es importante destacar que, a lo largo de este frente marítimo, existe una 
pequeña zona peatonal junto al borde marítimo, también deteriorada por el alto 
uso y el paso del tiempo. 
 

 
Ilustración 7. Ámbitos de actuación (FDA Arquitectos, 2013) 

La superficie total sobre la que se actúa es de, aproximadamente, 34.000 m2, 
dividida en dos ámbitos de actuación, y compuesta de zonas de diferentes 
dominios, tanto públicos portuarios, como patrimoniales, o púbicos municipales, 
lo cual es importante tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier tipo de 
actuación sobre esta superficie. 
 
Los nuevos usos proyectados no distan mucho de los preexistentes ya que se 
pretende habilitar una zona de aparcamiento, con criterio y jerarquía, dando así 
respuesta a una de las grandes inquietudes de los vecinos, así como mantener 
las dotaciones deportivas, rehabilitándolas y consiguiendo de esta forma 
incentivar de nuevo las prácticas deportivas sobre todo en la población más 
joven del barrio. En cuanto al paseo que recorre toda la superficie longitudinal 
del proyecto, tendrá un uso compartido funcionando al mismo tiempo como 
paseo peatonal que como uso portuario, permitiendo a las embarcaciones 
atracar en el frente marítimo de este paseo, pudiendo embarcar y desembarcar 
desde la propia zona peatonal del proyecto. 
 
Por otra parte, se propone la incorporación dentro de este frente de un nuevo 
uso para los ciclistas, dotándolos de un carril bici que permite ampliar la red de 
carriles bici de la ciudad, enlazando con el carril bici de la bahía de Santander. 
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Ilustración 8. Propuesta final del proyecto (FDA Arquitectos, 2013) 

Entrando en las características propias de los pavimentos propuestos, que es el 
tema dominante de este proyecto, se puede establecer una clasificación en 3 
tipos de pavimentos que se proponen, en función de la superficie sobre la que 
se realicen los trabajos.  
 
En primer lugar, tendremos la zona de aparcamientos y las aceras del 
aparcamiento complementario, en donde fundamentalmente se utilizará una 
base granular tipo ZA-25, sobre la cual se asentará una solera de hormigón en 
masa de tipo HM-20. 
 
La siguiente zona a destacar en función de su pavimento, será la zona sur del 
muelle y el carril bici, donde se utilizará una base granular de tipo ZA-25, 
teniendo que recurrir en algunas zonas a una de tipo ZA-40, y una solera de 
hormigón armado de tipo HA-25/F/20/IIa con diferentes espesores en función de 
la zona de intervención. 
 
La última zona será la de juego para los niños, que contará con una base 
granular y una solera igual a la de la zona sur y el carril bici con la diferencia que 
se rematará el pavimento con caucho continuo. 
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Es importante también destacar la existencia de una amplia red de zonas verdes 
distribuidas a lo largo de todo el frente marítimo consiguiendo una superficie 
verde de alrededor de 4.000 m2, formado por una amplia variedad de vegetación. 
 
Por último, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de este proyecto es de 
2.359.868,39 €, del cual se pueden destacar las partidas más importantes dentro 
del proyecto y que dentro de este trabajo se estudiaran más a fondo, como lo es 
la pavimentación, cuyo presupuesto supone un 45% del total del PEM, o las 
operaciones previas, saneamiento y jardinería que en su conjunto suponen más 
de un 21% del total del PEM. (FDA Arquitectos, 2013) 
 
Para el estudio de aplicación de las distintas BPAs en este proyecto, se hace de 
especial interés analizar más en detalle el presupuesto de este proyecto ya que, 
como se ha visto en el Apartado IV de este documento, la propuesta de selección 
final de BPAs que serán aplicadas en este proyecto, se realizara en base a la 
relación entre cada BPA y las distintas partidas presupuestarias. Por ello en el 
siguiente cuadro se detalla mejor este presupuesto. 
 

Capítulo Importe (€) % 
Operaciones previas, demoliciones y excavaciones 260.114,67 11,02 
Pavimentos 1.066.572,51 45,20 
Abastecimiento 58.476,90 2,48 
Saneamiento y drenaje superficial 129.036,96 5,47 
Riego 53.753,30 2,28 
Alumbrado público y servicios 309.385,73 13,11 
Señalizaciones y protecciones 168.739,27 7,15 
Mobiliario urbano 106.544,57 4,51 
Jardinería 117.262,66 4,97 
Varios 63.600,00 2,70 
Seguridad y Salud 21.819,22 0,92 
Gestión de residuos 4.562,60 0,19 

TOTAL 2.359.868,39 100 
Tabla 26. Resumen del Presupuesto (FDA Arquitectos, 2013) 
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5.2. Estudio in-situ del proyecto 
 
En el caso de este proyecto, se trata de una obra ya realizada y finalizada por lo 
que se ha realizado una visita a la zona de intervención del proyecto para 
conocer con más detalle las principales características del mismo, así como 
problemas que hayan podido surgir en la fase de explotación. 
 
El proyecto se caracteriza por contar con dos grandes zonas de aparcamiento, 
una longitudinal, a lo largo de todo el paseo marítimo proyectado y otra al final 
de este pase, de geometría cuadrada. Ambas zonas de aparcamiento cuentan 
con una serie de plazas de aparcamiento para minusválidos debidamente 
señaladas. A continuación, se muestran una serie de fotografías tanto de las 
zonas de aparcamiento como de las plazas reservadas para minusválidos. 
 

 
Ilustración 9. Zona de aparcamiento longitudinal a ambos lados 
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Ilustración 10. Zona de aparcamiento longitudinal a un solo lado 

 

 
Ilustración 11. Zona de aparcamiento de geometría cuadrada al final del paseo marítimo 
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Ilustración 12. Plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos 

Otra de las zonas características de este proyecto es el carril bici que recorre 
longitudinalmente todo el paseo marítimo logrando conectando esta zona con el 
carril bici que discurre a lo largo de todo el frente marítimo de la bahía de 
Santander. 

 
Ilustración 13. Carril bici 
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Por otra parte, existen dos zonas de ocio proyectadas dentro de este frente 
marítimo. Una de estas se trata de una zona de juegos infantiles con un 
pavimento especial de caucho como ya se indicó en el Apartado 5.1 de este 
trabajo y la otra se trataría de una dotación deportiva compuesta de dos medias 
canchas de baloncesto como se puede ver a continuación. 
 

 
Ilustración 14. Zona de juegos infantiles 

 
Ilustración 15. Dotación deportiva 
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La última zona de este proyecto y, sin duda, la más importante es la zona 
peatonal que da forma al paseo marítimo caracterizada por una amplia zona de 
paseo con una gran zona de vegetación con una alta biodiversidad que será 
comentada más adelante. Uno de los principales aspectos a destacar de este 
paseo es que se ha logrado mantener el carácter pesquero de esta zona 
sirviendo el borde de este paseo como atraque para los pesqueros aun en la 
actualidad y manteniendo un pequeño muelle como se puede observar en las 
siguientes imágenes. 
 

 
Ilustración 16. Pesqueros atracados en el borde del paseo 

 
Ilustración 17. Pequeño muelle dentro del paseo 
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La zona peatonal, como ya se ha indicado, se caracteriza por su gran amplitud 
y su geometría debido a los quiebros que hacen las jardineras donde se 
encuentran las zonas de vegetación. Este paseo cuenta con una zona vallada 
para evitar la caída al agua en la parte del paseo donde no pueden atracar los 
distintos barcos debido al escaso calado. El resto del paseo no está vallado y en 
algunas zonas cuenta con un sumidero longitudinal que cumple la función de 
evitar posibles vertidos al agua. 
 

 
Ilustración 18. Zona peatonal 
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Ilustración 19. Zona peatonal vallada 

 

 
Ilustración 20. Sumidero longitudinal 
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En cuanto a las zonas verdes proyectadas, es uno de los puntos más importantes 
de este proyecto debido a la alta biodiversidad que se plantea con la plantación 
de hasta 10 especies distintas de árboles y arbustos que dotan a estos espacios 
verdes de una personalidad propia gracias a la mezcla de estas especies 
distintas como se puede observar. Estos espacios están dentro de unas 
jardineras abiertas por alguno de sus lados y con unas geometrías triangulares. 
 

 
Ilustración 21. Zona verde con distintas especies (1) 

 
Ilustración 22. Zona verde con distintas especies (2) 
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Ilustración 23. Zona ajardinada con árboles 

Por último, otra de las características a destacar son las luminarias, de las que 
se pueden distinguir tres tipos, dos de ellas cubiertas por su parte superior de 
forma que se evita así la posible contaminación lumínica y otra insertada en la 
tierra de las zonas vegetales cuya proyección es vertical. 
 
Cabe destacar que una de estas tipologías utiliza luz del tipo LED lo cual reduce 
considerablemente el gasto energético. Esta luminaria es la “Farola Lola de DAE 
(Escofet)”. Por otra parte, la otra luminaria que se encuentra cubierta por su parte 
superior se trata de la “Farola Lledó Bega”, caracterizada por contar con tres 
luminarias de vapor de sodio de alta presión que proyectan luz a con distintos 
ángulos. El tercer tipo de luminaria que se ha podido encontrar se trata de unas 
“Balizas de intemperie modelo SANTA & COLE modelo KEY”. 
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Ilustración 24. Farola Lola de DAE (Escofet) 

 

 
Ilustración 25. Farola Lledó Bega 
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Ilustración 26. Baliza de intemperie modelo SANTA & COLE modelo KEY 

Una vez descritas las principales características el proyecto y vistas in situ, se 
hace necesario mostrar dos problemas fundamentales que se han podido 
observar en la zona de intervención debidas probablemente a dos factores 
fundamentales, una mala gestión durante la fase de explotación del proyecto y a 
la escasa conciencia o educación medioambiental de los ciudadanos. 
 
Estos problemas que se han podido observar se tratan de la importante suciedad 
que existe tanto a lo largo del frente marítimo como en las zonas de 
aparcamiento y, por otro lado, la mala conservación de las zonas vegetales ya 
que, en algunas zonas el césped se encuentra en muy mal estado debido a la 
escasez de riego y en otras zonas la vegetación es tan abundante que está 
ganando terreno al paseo invadiendo el mismo debido a una falta de 
conservación. 
 
A continuación, se muestran una serie de imágenes que plasman todo lo 
anteriormente expuesto. 
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Ilustración 27. Suciedad en la zona peatonal (1) 

 
Ilustración 28. Suciedad en la zona peatonal (2) 
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Ilustración 29. Suciedad en las zonas de aparcamiento 

 

 
Ilustración 30. Césped en mal estado de conservación 
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Ilustración 31. Vegetación abundante introduciéndose en la zona peatonal 

Estos dos grandes problemas que se observan se pueden lograr mitigar 
mediante la aplicación de las BPAs propuestas, concretamente con las que 
tienen que ver con el factor humano y la fase de explotación. 
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5.3. Aplicación de la metodología propuesta 
 
Siguiendo con la metodología establecida en el Apartado IV, y conociendo que 
el presupuesto del Proyecto de “Acondicionamiento de la Pavimentación del 
Muelle Norte de Maliaño y Terrenos Colindantes” es de 2.359.868,39 €, se 
establece que, atendiendo a esta cifra y según la relación establecida en este 
cuadro, este proyecto se encontraría dentro de la Categoría E, 
correspondiéndole de igual forma, la aplicación de entre 30 y 40 BPAs. Debido 
a que este presupuesto se encuentra prácticamente en el límite superior del 
intervalo presupuestario, se ha decido establecer el número mínimo de BPAs en 
40. Habrá que tener en cuenta tal y como se indica en el Apartado 4.1, que este 
número mínimo de BPAs a implementar variara en función del lugar de 
intervención del proyecto ya que, tanto la legislación como la conciencia social 
será distinta, por lo que este número podrá ser menor o mayor, pero siempre 
manteniendo una proporción entre su coste de aplicación y el presupuesto del 
proyecto. 
 
A continuación, se muestra la relación porcentual de cada capítulo del 
presupuesto respecto del presupuesto final de ejecución material del caso 
práctico. 
 

Capítulo % 
Operaciones previas, demoliciones y excavaciones 11,02 
Pavimentos 45,20 
Abastecimiento 2,48 
Saneamiento y drenaje superficial 5,47 
Riego 2,28 
Alumbrado público y servicios 13,11 
Señalizaciones y protecciones 7,15 
Mobiliario urbano 4,51 
Jardinería 4,97 
Varios 2,70 
Seguridad y Salud 0,92 
Gestión de residuos 0,19 

TOTAL 100 
Tabla 27. Porcentaje presupuestario dividido por capítulos (FDA Arquitectos, 2013) 

A la hora de asignar a cada capítulo un grupo, alguno de los capítulos pertenece 
a dos grupos como es el caso del primer capítulo, donde podría incluirse dentro 
del Grupo C. Edificaciones la partida de demoliciones y en el Grupo A. 
Movimiento de tierras y perforaciones las partidas de excavaciones, de forma 
que se dividirá el número de BPAs obtenidas de forma equitativa entre ambos 
grupos. A continuación, se muestra una tabla en la que aparecen estas 
relaciones entre los capítulos y los distintos grupos existentes. 
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Capítulo Grupo 
Operaciones previas, demoliciones y excavaciones A – C 
Pavimentos C 
Abastecimiento E 
Saneamiento y drenaje superficial E 
Riego E 
Alumbrado público y servicios H 
Señalización y protecciones G 
Mobiliario urbano H 
Jardinería H 
Varios  
Seguridad y salud  
Gestión de residuos  

Tabla 28. Relación entre los capítulos del presupuesto y los grupos de clasificación 

Como se puede observar en la tabla, existen tres capítulos que no se podrían 
incluir en ningún grupo, por lo que como se ha indicado que se debe hacer, se 
estudiarán por separado, determinando cuales son las mayores unidades de 
obra en función del presupuesto asignado a cada una para saber con qué tipo 
de BPAs estaría asociado dicho capítulo. 
 
El primer capítulo a estudiar será el definido como “Varios” y contará con un 
presupuesto de 63.600 €. Este título del capítulo es demasiado genérico por lo 
que se hace necesario acudir a los presupuestos parciales para saber en qué se 
invierte ese presupuesto. Una vez revisado los presupuestos parciales, se puede 
observar como de los 63.600 €, 60.000€ son destinados a imprevistos derivados 
de la obra como el desvío del tráfico o reposición de servicios, por lo que se 
decide que, en este capítulo, el 100% de las BPAs sean del tipo de impacto 
humano ya que será el más afectado. El siguiente capítulo, referido a la 
Seguridad y Salud de la obra, se relacionará al 100% de igual modo con las 
BPAs del tipo de impacto humano. El último capítulo de estudio, el de Gestión 
de Residuos, tendrá una relación directa del 60% con las BPAs del tipo de 
impacto de residuos, del 5% con emisiones, 5% con vertidos, 20% con el biotopo 
y del 10% con el humano. 
 
Una vez se tiene toda la información necesaria, se puede comenzar con la 
selección de BPAs para lo que será necesario conocer cuantas BPAs se 
aplicarán por capítulo de las 40 totales, obteniendo el siguiente resultado. 
 

Capítulo Nº de BPAs 
Operaciones previas, demoliciones y excavaciones 4 
Pavimentos 18 
Abastecimiento 1 
Saneamiento y drenaje superficial 2 
Riego 1 
Alumbrado público y servicios 5 
Señalización y protecciones 3 
Mobiliario urbano 2 
Jardinería 2 
Varios 1 
Seguridad y salud 1 
Gestión de residuos 0 

Tabla 29. Número de BPAs por capítulo 
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Obtenido el número de BPAs por capítulo que se aplicaran en este caso práctico, 
se calculará el número de BPAs de cada tipo que será necesario aplicar en cada 
capítulo obteniendo el siguiente resultado. 
 

Capitulo R E V B H Total 
Operaciones previas, demoliciones y excavaciones 2 1  1  4 
Pavimentos 4 3 4 3 4 18 
Abastecimiento   1   1 
Saneamiento y drenaje superficial   2   2 
Riego   1   1 
Alumbrado público y servicios 2 1   2 5 
Señalización y protecciones 1 1  1  3 
Mobiliario urbano 1    1 2 
Jardinería 1    1 2 
Varios     1 1 
Seguridad y salud     1 1 
Gestión de residuos      0 

Total 11 6 8 5 10 40 
Tabla 30. Número de BPAs de cada tipo a implementar por cada capítulo 

De esta tabla finalmente se obtiene el número final de BPAs de cada tipo, dividido 
por capítulos, que serán necesario aplicar en nuestro caso práctico. 
 
Finalmente, tal y como se establece al final del Apartado 4.1 de este trabajo, para 
realizar el listado ordenado de BPAs seleccionadas para dicho proyecto, se 
tendrá en cuenta el número de aspectos ambientales positivos con los que esté 
relacionada cada BPA contando estos como BPAs separadas, de tal forma que 
se reduzca la lista de BPAs que se han de aplicar, pasando de 40 a tan solo 11 
BPAs, lo cual se aproxima más a el número real de BPAs que se aplicarían en 
una obra de construcción de esa envergadura. 
 
Sin embargo, existen algunas BPAs que, aun afectando a varios aspectos 
ambientales de forma positiva, se han contado como una sola BPA ya que se 
trata de BPAs que no será necesario aplicarlas directamente en todas las obras 
de construcción y relacionarlas con cada presupuesto de la obra ya que, una vez 
implementadas en la empresa constructora, se utilizarán de forma continua y sin 
que repercuta directamente en el presupuesto de las obras. Este es el caso de 
BPAs como la implantación de sistemas de Responsabilidad Social Corporativa, 
Gestión Ambiental o Gestión de Calidad, la formación de los trabajadores en 
materia medioambiental o el cumplimiento con la legislación. 
 
El número final de BPAs a implementar en este caso práctica una vez aplicado 
lo anteriormente expuesto será de 18 BPAs. 
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5.4. Listado ordenado de BPAs seleccionadas para el caso práctico 
 
Por último, habrá que cruzar los resultados obtenidos con la clasificación ordenada obtenida mediante la aplicación del método de 
análisis multicriterio TOPSIS, de donde se extraerán el número de BPAs necesarias para la implantación dentro del proyecto del 
caso práctico. Estas BPAs obtenidas se aplicarán en el orden establecido por el método TOPSIS, quedando de las siguientes BPAs 
y en el siguiente orden. 
 

 Código Descripción R E V B H Nº Total RS� 
1 R.47 Utilizar productos biodegradables en la medida de los posible      2 0,8830 

2 R.39 Disponer de un protocolo de actuación ante accidentes con residuos peligrosos      5 0,8514 

3 E.43 Utilizar energías renovables      3 0,8440 

4 B.22 Emplear abonos naturales      2 0,7744 

5 H.44 Implantar sistemas de Responsabilidad Social Corporativa, Gestión ambiental o Gestión de Calidad      1 0,7504 

6 H.51 
Garantizar la formación y sensibilización de los trabajadores en materia medioambiental evitando al máximo el uso indebido de 
materiales y equipos      1 0,7498 

7 R.48 
Los materiales absorbentes contaminados de la maquinaria y equipos deberán reutilizarse hasta que ya no absorba nada y 
posteriormente gestionarse como residuo peligroso      4 0,7371 

8 H.10 
Impartir formación a los trabajadores sobre los pictogramas y símbolos de riesgo de las etiquetas y de las Fichas de Datos de 
Seguridad      1 0,7305 

9 B.57 
Los arboles retirados no serán cortados, abandonados o tirados junto a los arboles conservados, se deberán trasplantar en la 
medida de lo posible      2 0,7251 

10 H.40 Cumplimiento con toda la legislación, normativa y reglamentos      1 0,7221 

11 H.55 
Establecer un procedimiento de actuación para la detección, contención y saneamiento de emergencia de escapes de sustancias 
peligrosas      5 0,7188 

12 H.09 Impartir formación a los trabajadores sobre buenas prácticas en el uso de agua      1 0,7144 

13 R.33 Disponer de material absorbente para la contención y recogida de derrames accidentales      2 0,7108 
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 Código Descripción R E V B H Nº Total RS� 
14 E.76 

Reinvertir el dinero en mejorar las plantaciones previstas en el proyecto generando una superficie forestal que actúe como 
sumidero permanente de CO2 

     
3 0,7099 

15 H.42 Establecimiento de una política de sostenibilidad y darla a conocer a todos los trabajadores      1 0,7095 

16 V.22 Aplicar tratamientos de depuración de aguas de limpieza para su reutilización en otras unidades de obra 
     

2 0,7066 

17 B.09 
En caso de no ser posible mantener la vegetación en su lugar de origen, trasplantar en lugares cercanos, reduciendo al mínimo 
la destrucción de superficie vegetada 

     
2 0,7022 

18 B.12 
Organizar la vegetación atendiendo a criterios hídricos de forma que se puedan instalar los sistemas de riego apropiados por 
zonas 

     
2 0,6969 

 Total 40 
Tabla 31. Propuesta final de BPAs para el caso práctico 
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VI. CONCLUSIONES 
 
La evolución en el sector de la construcción, sobre todo en las últimas décadas, 
está marcada por la tendencia hacia la sostenibilidad en la construcción, 
preservando el medio ambiente. Esta tendencia hacia la sostenibilidad trata de 
establecer una serie de nuevos procesos en la construcción que sean capaces 
de generar un valor y unos impactos significativos y positivos. Dentro de estos 
procesos fundamentales se encuentran las Buenas Prácticas Ambientales, las 
cuales se encuentran en pleno desarrollo en la actualidad. 
 
Es por esto por lo que este trabajo se ha centrado en estas Buenas Prácticas 
Ambientales, siendo necesario para ello en primer lugar estudiar y analizar toda 
la información existente hasta el momento. Para ello, se han comparado los 
Manuales de BPAs más importantes que se han podido encontrar, no solo de 
ámbito nacional sino también algunos internacionales. Del resultado de este 
estudio se ha podido observar la escasa información que hay en la actualidad, 
existiendo tan solo unos pocos Manuales de BPAs de calidad. 
 
Del mismo modo pasa con la metodología para la selección de BPAs, ya que en 
la actualidad no existe prácticamente ningún manual que establezca una 
metodología clara y bien definida, existiendo únicamente manuales con las BPAs 
ya seleccionadas para tipos de obra específicos. Es por esto por lo que se ha 
decidido profundizar dentro de este trabajo en esos objetivos, logrando generar 
un listado o clasificación completo con el mayor número de BPAs que se puede 
encontrar hasta el momento, mediante una clasificación que divide las BPAs en 
función de los impactos ambientales a los que más afecta, logrando relacionar 
cada BPA a su vez, con el resto de impactos de la clasificación y con la fase de 
explotación, señalando cuales son las BPAs que afectarán en esta última fase 
de la construcción. 
 
El otro de los objetivos, y quizás el más importante debido a la práctica 
inexistencia en la actualidad, es la propuesta de una novedosa metodología de 
selección de BPAs basada en el análisis multicriterio. Para ello, se ha utilizado 
una metodología conjunta entre los métodos AHP y TOPSIS consiguiendo 
mediante los mismos establecer un orden de prioridad a la hora de aplicar las 
distintas BPAs. A la hora de aplicar esta metodología conjunta, se ha realizado 
una encuesta consiguiendo recopilar un buen número de resultados entre los 
profesionales de la construcción, logrando con esto optimizar al máximo el 
método de selección en base a la experiencia de estos. 
 
Por otro lado, la finalidad de esta metodología de selección es lograr establecer 
qué BPAs se deben aplicar en un proyecto por lo que, una vez aplicado este 
análisis multicriterio se ha podido observar que no es un tanto un método de 
selección sino más bien un método de priorización, por lo que la propuesta de 
selección va más allá, definiendo un segundo nivel de selección, en el que se ha 
logrado reducir esta lista de BPAs y, teniendo en cuenta la priorización de BPAs 
fruto del análisis multicriterio.  
 
Esta reducción se logra estableciendo una relación entre el presupuesto de la 
obra a ejecutar y el coste de aplicación de las BPAs, ya que no se pretende que 
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esta implementación suponga un coste adicional a la obra demasiado elevado. 
De esta forma se ha logrado ajustar tanto en número como en aplicabilidad o 
características de las BPAs a implementar en un proyecto en concreto. 
 
Por último, se ha logrado elaborar un listado de BPAs que se ajusten a un 
proyecto real mediante la aplicación de estos dos niveles de selección, logrando 
pasar de las 325 BPAs que se encuentran recogidas en el listado completo, a 
tan solo 18 BPAs, las cuales se ajustan perfectamente a las necesidades de la 
obra ya que se han elegido en función de la importancia de cada tipo de impacto 
en la obra, logrando relacionar cada partida del presupuesto con los distintos 
tipos de impactos ambientales. 
 
A continuación, se muestra un diagrama de flujo que resume el procedimiento 
que se ha seguido para realizar este método de selección de BPAs. 
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Ilustración 32. Diagrama de flujo del método de selección de BPAs 

Guardar BPAs 

BPAs ordenadas 

w.01 w.02 
w.03 w.04 
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Con todo esto, se puede afirmar que se ha logrado no solo estudiar toda la 
información existente en la actualidad sobre estas Buenas Prácticas 
Ambientales, consiguiendo ampliar mis conocimientos sobre estas en el sector 
de la construcción, sino que se ha conseguido ir más allá, creando un listado 
completo que recoge el mayor número de BPAs posible al mismo tiempo que se 
ha logrado establecer una metodología de selección de BPAs que consigue 
ajustarse perfectamente a cada proyecto. Esta metodología es fruto de un 
análisis objetivo, teniendo en cuenta la experiencia de diversos profesionales del 
sector de la construcción, por lo que se puede afirmar que se ha logrado 
establecer un método de selección que se ajusta bastante a las necesidades 
reales de un proyecto de construcción. 
 
Finalmente cabe destacar que conviene tener claro que la aplicación de estas 
BPAs por sí sola, no garantiza una mejora continua tanto medioambiental como 
económica o social, sino que es necesario su correcta gestión y selección 
consiguiendo concienciar tanto a los trabajadores, en todas las fases de la 
construcción como a los usuarios finales en fase de explotación, de forma que 
se logren establecer estas Buenas Prácticas como una disciplina continua. 
 
Por otro lado, en caso de no plantearse o seleccionarse de forma correcta estas 
BPAs, el resultado de esta aplicación podría resultar una decepción, no logrando 
alcanzar los objetivos que se pretenden mediante estas Buenas Prácticas. Por 
lo que, para ello, debería existir un modelo único de estandarización de selección 
de BPAs, bien estructurado a través de una normativa que sirva como marco de 
referencia. 
 
Este trabajo pretende ser un paso intermedio entre lo que existe en la actualidad, 
y lo que se pretende lograr, un modelo de estandarización único a partir de una 
adecuada legislación que sirva de base para realizar una correcta selección de 
Buenas Prácticas Ambientales, habiendo logrado establecer un método 
consistente de selección que sirva de base para la creación de este modelo. 
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ANEXO I. MODELO DE LA ENCUESTA Y 
RESULTADOS 

I.I. Introducción 
 
Dentro de este Anexo, se muestra tanto el modelo que se ha utilizado para la 
realización de la encuesta, como los resultados obtenidos a partir de la misma, 
la cuál ha sido distribuida a distintos profesionales del sector de la construcción, 
no solo dentro de la ingeniería, para obtener un rango de resultados más amplio, 
que abarque el mayor tipo de obras de construcción posible. 
 
La primera pregunta es simplemente orientativa para conocer el nivel de 
experiencia del encuestado ya que, en función de esto, estará más o menos 
familiarizado con los distintos conceptos que aparecen que pueden resultar más 
novedosos debido a que estas Buenas Prácticas Ambientales se están 
empezando a implantar en los últimos años como ya se ha explicado a lo largo 
de todo el trabajo. 
 
En cuanto al resto de preguntas, todas ellas se deberán de contestar de igual 
forma, siguiendo la Tabla 13 en la que se muestra la Escala de comparación 
propuesta por Thomas Saaty que se vuelve a mostrar a continuación. 
 

Interpretación de � respecto � Valor numérico de ��� 
Absolutamente menos importante 1/9 
Mucho menos importante 1/7 
Menos importante 1/5 
Ligeramente menos importante 1/3 
Igualmente importante 1 
Ligeramente más importante 3 
Más importante 5 
Mucho más importante 7 
Absolutamente más importante 9 

 
De esta forma, cada respuesta obtenida dará lugar a un valor numérico que 
permitirá crear la matriz de resultados.  
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I.II. Modelo de la encuesta 
 
A continuación, se muestra el modelo de la encuesta realizada: 
 

Comparación de criterios para la selección de BPAs en la construcción 
 
En este cuestionario se pretende estudiar la importancia de los criterios que se exponen a continuación a la hora de 
escoger las Buenas Prácticas Ambientales de aplicación en obras de construcción. Para ello se ha preparado una serie 
de preguntas que compara cada uno de estos criterios con el resto en función de la importancia que tiene cada criterio 
sobre el resto. 
 
Criterios de selección de BPAs: 
         - C.01 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y Economía Circular: En ACV consiste en analizar los impactos 
derivados de todos y cada uno de los procesos de producción y la Economía Circular consiste en transformar los 
residuos en materia prima de forma que se puedan reutilizar, disminuyendo al máximo los residuos. 
         - C.02 Cálculo de la Huella de Carbono: Consiste en estudiar las emisiones derivadas de distintos procesos de 
forma que se puedan lograr reducir o compensar estas emisiones contribuyendo a la mitigación del efecto del Cambio 
Climático. 
         - C.03 Cálculo de la Huella Hídrica: Consiste en estudiar los vertidos que se realizan en los cauces naturales 
para tratar de reducirlos y mitigar sus efectos, así como tratar de reducir el consumo de agua en cada uno de los 
procesos. 
         - C.04 Fomento y Protección de la Biodiversidad: Consiste en respetar tanto fauna como flora, tratando de 
evitar causar daños y, en caso de causarlos, repararlos y compensarlos. 
         - C.05 Valor Compensatorio y Responsabilidad Social Corporativa: Consiste en la compensación de todos 
los daños que se hayan podido causar en cualquier tipo de impacto ya sea social, económico o natural, estableciendo 
una adecuada política corporativa. 
 

Preguntas: 
 

1- ¿Cuantos años de experiencia en la construcción acumula? 
 

2- ¿Es más importante el criterio de Análisis del Ciclo de Vida y la Economía Circular que el Cálculo 
de la Huella de Carbono a la hora de seleccionar las BPAs? 

 
3- ¿Es más importante el criterio de Análisis del Ciclo de Vida y la Economía Circular que el Cálculo 

de la Huella Hídrica a la hora de seleccionar las BPAs? 
 

4- ¿Es más importante el criterio de Análisis del Ciclo de Vida y la Economía Circular que el Fomento 
y Protección de la Biodiversidad a la hora de seleccionar las BPAs? 

 
5- ¿Es más importante el criterio de Análisis del Ciclo de Vida y la Economía Circular que el Valor 

Compensatorio y Responsabilidad Social Corporativa a la hora de seleccionar las BPAs? 
 

6- ¿Es más importante el criterio de Cálculo de la Huella de Carbono que el Cálculo de la Huella 
Hídrica a la hora de seleccionar las BPAs? 

 
7- ¿Es más importante el criterio de Cálculo de la Huella de Carbono que el Fomento y Protección de 

la Biodiversidad a la hora de seleccionar las BPAs? 
 

8- ¿Es más importante el criterio de Cálculo de la Huella de Carbono que el Valor Compensatorio y 
Responsabilidad Social Corporativa a la hora de seleccionar las BPAs? 

 
9- ¿Es más importante el criterio de Cálculo de la Huella Hídrica que el Fomento y Protección de la 

Biodiversidad a la hora de seleccionar las BPAs? 
 

10- ¿Es más importante el criterio de Cálculo de la Huella Hídrica que el Valor Compensatorio y 
Responsabilidad Social Corporativa a la hora de seleccionar las BPAs? 

 
11- ¿Es más importante el criterio de Fomento y Protección de la Biodiversidad que el Valor 

Compensatorio y Responsabilidad Social Corporativa a la hora de seleccionar las BPAs? 

Tabla 32. Modelo de la Encuesta 
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I.III. Resultados de la encuesta 
 
A continuación, se muestran las matrices de resultado de las encuestas, junto 
con sus correspondientes matrices normalizadas a partir de las que se calcula el 
peso de cada criterio. También se muestra el Rango de Consistencia. 
 
 Matriz de Comparación Matriz Normalizada para el peso w 
 

A1 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,3564 ≥ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1/7 1/7 1/7 C.01 0,04 0,10 0,02 0,09 0,01 0,05 

C.02 1 1 1 1/7 5 C.02 0,04 0,10 0,11 0,09 0,28 0,12 

C.03 7 1 1 1/7 5 C.03 0,30 0,10 0,11 0,09 0,28 0,18 

C.04 7 7 7 1 7 C.04 0,30 0,69 0,75 0,64 0,39 0,55 

C.05 7 1/5 1/5 1/7 1 C.05 0,30 0,02 0,02 0,09 0,06 0,10 

 
A2 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2509 ≥ 0,10 Inconsistente w 

C.01 1 5 1/3 1/7 5 C.01 0,09 0,49 0,06 0,07 0,24 0,19 

C.02 1/5 1 1 1/3 5 C.02 0,02 0,10 0,18 0,17 0,24 0,14 

C.03 3 1 1 1/3 5 C.03 0,26 0,10 0,18 0,17 0,24 0,19 

C.04 7 3 3 1 5 C.04 0,61 0,29 0,54 0,50 0,24 0,44 

C.05 1/5 1/5 1/5 1/5 1 C.05 0,02 0,02 0,04 0,10 0,05 0,04 

 
A3 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0864 ≤ 0,10 Consistente w 

C.01 1 1/3 1/3 1/7 5 C.01 0,07 0,04 0,04 0,09 0,17 0,08 

C.02 3 1 1 1/7 7 C.02 0,21 0,11 0,11 0,09 0,24 0,15 

C.03 3 1 1 1/7 7 C.03 0,21 0,11 0,11 0,09 0,24 0,15 

C.04 7 7 7 1 9 C.04 0,49 0,74 0,74 0,65 0,31 0,59 

C.05 1/5 1/7 1/7 1/9 1 C.05 0,01 0,02 0,02 0,07 0,03 0,03 

 
A4 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1546 ≥ 0,10 Inconsistente w 

C.01 1 1/3 3 1/7 1/7 C.01 0,05 0,04 0,13 0,08 0,02 0,07 

C.02 3 1 5 1/3 1/3 C.02 0,16 0,13 0,22 0,19 0,04 0,15 

C.03 1/3 1/5 1 1/7 1/7 C.03 0,02 0,03 0,04 0,08 0,02 0,04 

C.04 7 3 7 1 7 C.04 0,38 0,40 0,30 0,57 0,81 0,49 

C.05 7 3 7 1/7 1 C.05 0,38 0,40 0,30 0,08 0,12 0,26 

 
A5 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2346 ≥ 0,10 Inconsistente w 

C.01 1 1/3 3 1/7 1/3 C.01 0,07 0,03 0,29 0,07 0,07 0,11 

C.02 3 1 1/3 1/3 1/3 C.02 0,21 0,10 0,03 0,16 0,07 0,11 

C.03 1/3 3 1 1/3 1/3 C.03 0,02 0,29 0,10 0,16 0,07 0,13 

C.04 7 3 3 1 3 C.04 0,49 0,29 0,29 0,47 0,60 0,43 

C.05 3 3 3 1/3 1 C.05 0,21 0,29 0,29 0,16 0,20 0,23 

 

A6 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0814 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 5 5 5 C.01 0,56 0,65 0,65 0,41 0,33 0,52 

C.02 1/5 1 1 3 3 C.02 0,11 0,13 0,13 0,24 0,20 0,16 

C.03 1/5 1 1 3 3 C.03 0,11 0,13 0,13 0,24 0,20 0,16 

C.04 1/5 1/3 1/3 1 3 C.04 0,11 0,04 0,04 0,08 0,20 0,10 

C.05 1/5 1/3 1/3 1/3 1 C.05 0,11 0,04 0,04 0,03 0,07 0,06 
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A7 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0769 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 5 5 5 C.01 0,56 0,48 0,48 0,73 0,29 0,51 

C.02 1/5 1 1 1/3 3 C.02 0,11 0,10 0,10 0,05 0,18 0,11 

C.03 1/5 1 1 1/3 3 C.03 0,11 0,10 0,10 0,05 0,18 0,11 

C.04 1/5 3 3 1 5 C.04 0,11 0,29 0,29 0,15 0,29 0,23 

C.05 1/5 1/3 1/3 1/5 1 C.05 0,11 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 

 

A8 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0508 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1/7 1/7 1/7 1/3 C.01 0,04 0,03 0,05 0,04 0,02 0,04 

C.02 7 1 1/3 1 5 C.02 0,28 0,19 0,13 0,30 0,27 0,23 

C.03 7 3 1 1 7 C.03 0,28 0,56 0,38 0,30 0,38 0,38 

C.04 7 1 1 1 5 C.04 0,28 0,19 0,38 0,30 0,27 0,28 

C.05 3 1/5 1/7 1/5 1 C.05 0,12 0,04 0,05 0,06 0,05 0,07 

 

A9 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,8148 ≥ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1/3 1/7 5 1/9 C.01 0,05 0,02 0,01 0,37 0,08 0,10 

C.02 3 1 1/3 1/3 1/9 C.02 0,15 0,06 0,02 0,02 0,08 0,07 

C.03 7 3 1 1/7 1/9 C.03 0,35 0,18 0,06 0,01 0,08 0,13 

C.04 1/5 3 7 1 1/7 C.04 0,01 0,18 0,40 0,07 0,10 0,15 

C.05 9 9 9 7 1 C.05 0,45 0,55 0,51 0,52 0,68 0,54 

 

A10 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0160 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 7 7 7 5 C.01 0,61 0,54 0,54 0,54 0,71 0,59 

C.02 1/7 1 1 1 1/3 C.02 0,09 0,08 0,08 0,08 0,05 0,07 

C.03 1/7 1 1 1 1/3 C.03 0,09 0,08 0,08 0,08 0,05 0,07 

C.04 1/7 1 1 1 1/3 C.04 0,09 0,08 0,08 0,08 0,05 0,07 

C.05 1/5 3 3 3 1 C.05 0,12 0,23 0,23 0,23 0,14 0,19 

 

B1 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2090 ≥ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 1/5 5 3 C.01 0,15 0,44 0,11 0,29 0,16 0,23 

C.02 1/5 1 1/5 5 7 C.02 0,03 0,09 0,11 0,29 0,37 0,18 

C.03 5 5 1 5 7 C.03 0,74 0,44 0,57 0,29 0,37 0,48 

C.04 1/5 1/5 1/5 1 1 C.04 0,03 0,02 0,11 0,06 0,05 0,05 

C.05 1/3 1/7 1/7 1 1 C.05 0,05 0,01 0,08 0,06 0,05 0,05 

 

B2 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0336 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 5 5 3 C.01 0,52 0,38 0,38 0,38 0,65 0,46 

C.02 1/5 1 1 1 1/5 C.02 0,10 0,08 0,08 0,08 0,04 0,08 

C.03 1/5 1 1 1 1/5 C.03 0,10 0,08 0,08 0,08 0,04 0,08 

C.04 1/5 1 1 1 1/5 C.04 0,10 0,08 0,08 0,08 0,04 0,08 

C.05 1/3 5 5 5 1 C.05 0,17 0,38 0,38 0,38 0,22 0,31 

 

B3 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0745 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1 1 1/7 1 C.01 0,09 0,11 0,10 0,08 0,11 0,10 

C.02 1 1 1/3 1/3 1 C.02 0,09 0,11 0,03 0,18 0,11 0,11 

C.03 1 3 1 1/7 1 C.03 0,09 0,33 0,10 0,08 0,11 0,14 

C.04 7 3 7 1 5 C.04 0,64 0,33 0,68 0,55 0,56 0,55 

C.05 1 1 1 1/5 1 C.05 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 
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B4 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1108 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 3 1/5 1/7 1 C.01 0,08 0,20 0,11 0,03 0,08 0,10 

C.02 1/3 1 1/5 1/5 1 C.02 0,03 0,07 0,11 0,03 0,08 0,06 

C.03 5 5 1 5 5 C.03 0,41 0,33 0,56 0,76 0,38 0,49 

C.04 5 5 1/5 1 5 C.04 0,41 0,33 0,11 0,15 0,38 0,28 

C.05 1 1 1/5 1/5 1 C.05 0,08 0,07 0,11 0,03 0,08 0,07 

 

B5 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0000 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1 1 1 1 C.01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.02 1 1 1 1 1 C.02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.03 1 1 1 1 1 C.03 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.04 1 1 1 1 1 C.04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.05 1 1 1 1 1 C.05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

B6 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0828 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1 1 5 5 C.01 0,29 0,39 0,14 0,26 0,26 0,27 

C.02 1 1 5 7 5 C.02 0,29 0,39 0,68 0,37 0,26 0,40 

C.03 1 1/5 1 5 7 C.03 0,29 0,08 0,14 0,26 0,37 0,23 

C.04 1/5 1/7 1/5 1 1 C.04 0,06 0,06 0,03 0,05 0,05 0,04 

C.05 1/5 1/5 1/7 1 1 C.05 0,06 0,08 0,02 0,05 0,05 0,05 

 

B7 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1506 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 7 3 1/3 1 C.01 0,18 0,57 0,20 0,12 0,23 0,26 

C.02 1/7 1 3 1/3 1 C.02 0,03 0,08 0,20 0,12 0,23 0,13 

C.03 1/3 1/3 1 1/5 1/3 C.03 0,06 0,03 0,07 0,07 0,08 0,06 

C.04 3 3 5 1 1 C.04 0,55 0,24 0,33 0,35 0,23 0,34 

C.05 1 1 3 1 1 C.05 0,18 0,08 0,20 0,35 0,23 0,21 

 

B8 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1330 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 3 5 1 5 C.01 0,37 0,56 0,38 0,20 0,38 0,38 

C.02 1/3 1 5 1 5 C.02 0,12 0,19 0,38 0,20 0,38 0,26 

C.03 1/5 1/5 1 1 1 C.03 0,07 0,04 0,08 0,20 0,08 0,09 

C.04 1 1 1 1 1 C.04 0,37 0,19 0,08 0,20 0,08 0,18 

C.05 1/5 1/5 1 1 1 C.05 0,07 0,04 0,08 0,20 0,08 0,09 

 

B9 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,5334 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1 3 1/3 C.01 0,16 0,08 0,38 0,29 0,02 0,19 

C.02 1 1 1/7 3 1/3 C.02 0,16 0,08 0,05 0,29 0,02 0,12 

C.03 1 7 1 3 7 C.03 0,16 0,57 0,38 0,29 0,51 0,38 

C.04 1/3 1/3 1/3 1 5 C.04 0,05 0,03 0,13 0,10 0,37 0,13 

C.05 3 3 1/7 1/5 1 C.05 0,47 0,24 0,05 0,02 0,07 0,17 

 

B10 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1768 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1 1 5 C.01 0,24 0,24 0,24 0,08 0,56 0,27 

C.02 1 1 1 5 1 C.02 0,24 0,24 0,24 0,08 0,11 0,24 

C.03 1 1 1 5 1 C.03 0,24 0,24 0,24 0,38 0,11 0,24 

C.04 1 1/5 1/5 1 1 C.04 0,24 0,05 0,05 0,08 0,11 0,10 

C.05 1/5 1 1 1 1 C.05 0,05 0,24 0,24 0,08 0,11 0,14 
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C1 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0976 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 7 3 7 C.01 0,55 0,71 0,37 0,37 0,57 0,51 

C.02 1/5 1 3 3 3 C.02 0,11 0,14 0,16 0,37 0,24 0,20 

C.03 1/7 1/3 1 1/5 1/3 C.03 0,08 0,05 0,05 0,02 0,03 0,05 

C.04 1/3 1/3 5 1 1 C.04 0,18 0,05 0,26 0,12 0,08 0,14 

C.05 1/7 1/3 3 1 1 C.05 0,08 0,05 0,16 0,12 0,08 0,10 

 

C2 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0391 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 3 3 3 7 C.01 0,47 0,48 0,36 0,54 0,33 0,44 

C.02 1/3 1 1 1 5 C.02 0,16 0,16 0,12 0,18 0,24 0,17 

C.03 1/3 1 1 1/3 3 C.03 0,16 0,16 0,12 0,06 0,14 0,13 

C.04 1/3 1 3 1 5 C.04 0,16 0,16 0,36 0,18 0,24 0,22 

C.05 1/7 1/5 1/3 1/5 1 C.05 0,07 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 

 

C3 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0628 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 5 5 9 C.01 0,58 0,61 0,61 0,62 0,27 0,54 

C.02 1/5 1 1 1 7 C.02 0,12 0,12 0,12 0,12 0,21 0,14 

C.03 1/5 1 1 1 7 C.03 0,12 0,12 0,12 0,12 0,21 0,14 

C.04 1/5 1 1 1 9 C.04 0,12 0,12 0,12 0,12 0,27 0,15 

C.05 1/9 1/7 1/7 1/9 1 C.05 0,06 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 

 

C4 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0544 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 3 3 3 7 C.01 0,47 0,53 0,27 0,55 0,37 0,44 

C.02 1/3 1 3 1 3 C.02 0,16 0,18 0,27 0,18 0,16 0,19 

C.03 1/3 1/3 1 1/3 1 C.03 0,16 0,06 0,09 0,06 0,05 0,08 

C.04 1/3 1 3 1 7 C.04 0,16 0,18 0,27 0,18 0,37 0,23 

C.05 1/7 1/3 1 1/7 1 C.05 0,07 0,06 0,09 0,03 0,05 0,06 

 

C5 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,3053 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 3 3 1/3 7 C.01 0,21 0,21 0,66 0,05 0,26 0,28 

C.02 1/3 1 1/5 1/5 5 C.02 0,07 0,07 0,04 0,03 0,19 0,08 

C.03 1/3 5 1 5 7 C.03 0,07 0,35 0,22 0,75 0,26 0,33 

C.04 3 5 1/5 1 7 C.04 0,62 0,35 0,04 0,15 0,26 0,29 

C.05 1/7 1/5 1/7 1/7 1 C.05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 

 

C6 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1491 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1/9 1/9 1/9 1/9 C.01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 

C.02 9 1 1 3 5 C.02 0,24 0,38 0,31 0,56 0,25 0,35 

C.03 9 1 1 1 9 C.03 0,24 0,38 0,31 0,19 0,45 0,31 

C.04 9 1/3 1 1 5 C.04 0,24 0,13 0,31 0,19 0,25 0,22 

C.05 9 1/5 1/9 1/5 1 C.05 0,24 0,08 0,03 0,04 0,05 0,09 

 

C7 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1482 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1 1/9 1 C.01 0,08 0,09 0,23 0,03 0,20 0,13 

C.02 1 1 1/3 1/5 1 C.02 0,08 0,09 0,08 0,06 0,20 0,10 

C.03 1 3 1 1 1 C.03 0,08 0,27 0,23 0,30 0,20 0,22 

C.04 9 5 1 1 1 C.04 0,69 0,45 0,23 0,30 0,20 0,38 

C.05 1 1 1 1 1 C.05 0,08 0,09 0,23 0,30 0,20 0,18 
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C8 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2698 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 1/5 1/5 1/5 C.01 0,06 0,24 0,02 0,11 0,03 0,09 

C.02 1/5 1 1/5 1/5 1/5 C.02 0,01 0,05 0,02 0,11 0,03 0,04 

C.03 5 5 1 1/5 1/5 C.03 0,31 0,24 0,09 0,11 0,03 0,16 

C.04 5 5 5 1 5 C.04 0,31 0,24 0,44 0,56 0,76 0,46 

C.05 5 5 5 1/5 1 C.05 0,31 0,24 0,44 0,11 0,15 0,25 

 

C9 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2834 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 3 1/5 1 3 C.01 0,13 0,56 0,06 0,11 0,20 0,21 

C.02 1/3 1 1 5 5 C.02 0,04 0,19 0,29 0,56 0,33 0,28 

C.03 5 1 1 1 5 C.03 0,65 0,19 0,29 0,11 0,33 0,32 

C.04 1 1/5 1 1 1 C.04 0,13 0,04 0,29 0,11 0,07 0,13 

C.05 1/3 1/5 1/5 1 1 C.05 0,04 0,04 0,06 0,11 0,07 0,06 

 

C10 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1609 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 1/5 1/5 1 C.01 0,08 0,33 0,06 0,08 0,11 0,13 

C.02 1/5 1 1/3 1/5 1 C.02 0,02 0,07 0,09 0,08 0,11 0,07 

C.03 5 3 1 1 1 C.03 0,41 0,20 0,28 0,38 0,11 0,28 

C.04 5 5 1 1 5 C.04 0,41 0,33 0,28 0,38 0,56 0,39 

C.05 1 1 1 1/5 1 C.05 0,08 0,07 0,28 0,08 0,11 0,12 

 

D1 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0416 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 3 5 3 1 C.01 0,35 0,27 0,38 0,39 0,33 0,35 

C.02 1/3 1 1 1/3 1/3 C.02 0,12 0,09 0,08 0,04 0,11 0,09 

C.03 1/5 1 1 1/3 1/3 C.03 0,07 0,09 0,08 0,04 0,11 0,08 

C.04 1/3 3 3 1 1/3 C.04 0,12 0,27 0,23 0,13 0,11 0,17 

C.05 1 3 3 3 1 C.05 0,35 0,27 0,23 0,39 0,33 0,32 

 

D2 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0631 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1 1 1/3 1/3 C.01 0,11 0,09 0,20 0,09 0,09 0,12 

C.02 1 1 1 1/3 1/5 C.02 0,11 0,09 0,20 0,09 0,06 0,11 

C.03 1 1 1 1 1 C.03 0,11 0,09 0,20 0,27 0,28 0,19 

C.04 3 3 1 1 1 C.04 0,33 0,27 0,20 0,27 0,28 0,27 

C.05 3 5 1 1 1 C.05 0,33 0,45 0,20 0,27 0,28 0,31 

 

D3 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0000 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 5 5 1 C.01 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

C.02 1/5 1 1 1 1/5 C.02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

C.03 1/5 1 1 1 1/5 C.03 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

C.04 1/5 1 1 1 1/5 C.04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

C.05 1 5 5 5 1 C.05 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

 

D4 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0950 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 3 3 3 5 C.01 0,45 0,39 0,63 0,24 0,29 0,40 

C.02 1/3 1 1/3 3 3 C.02 0,15 0,13 0,07 0,24 0,18 0,15 

C.03 1/3 3 1 5 5 C.03 0,15 0,39 0,21 0,41 0,29 0,29 

C.04 1/3 1/3 1/5 1 3 C.04 0,15 0,04 0,04 0,08 0,18 0,10 

C.05 1/5 1/3 1/5 1/3 1 C.05 0,09 0,04 0,04 0,03 0,06 0,05 
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D5 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,3293 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 1 5 1/5 C.01 0,14 0,24 0,38 0,41 0,03 0,24 

C.02 1/5 1 1/5 1/5 1/5 C.02 0,03 0,05 0,08 0,02 0,03 0,04 

C.03 1 5 1 5 5 C.03 0,14 0,24 0,38 0,41 0,68 0,37 

C.04 1/5 5 1/5 1 1 C.04 0,03 0,24 0,08 0,08 0,14 0,11 

C.05 5 5 1/5 1 1 C.05 0,68 0,24 0,08 0,08 0,14 0,24 

 

D6 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0771 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 3 1/3 1 5 C.01 0,18 0,18 0,18 0,13 0,35 0,20 

C.02 1/3 1 1/7 1/3 1/3 C.02 0,06 0,06 0,08 0,04 0,02 0,05 

C.03 3 7 1 5 5 C.03 0,54 0,41 0,53 0,65 0,35 0,50 

C.04 1 3 1/5 1 3 C.04 0,18 0,18 0,11 0,13 0,21 0,16 

C.05 1/5 3 1/5 1/3 1 C.05 0,04 0,18 0,11 0,04 0,07 0,09 

 

D7 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0826 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1/5 1/5 1/3 1/3 C.01 0,06 0,08 0,08 0,02 0,03 0,05 

C.02 5 1 1 5 5 C.02 0,29 0,38 0,38 0,35 0,43 0,37 

C.03 5 1 1 5 5 C.03 0,29 0,38 0,38 0,35 0,43 0,37 

C.04 3 1/5 1/5 1 1/3 C.04 0,18 0,08 0,08 0,07 0,03 0,09 

C.05 3 1/5 1/5 3 1 C.05 0,18 0,08 0,08 0,21 0,09 0,13 

 

D8 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0716 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 1 1 5 C.01 0,29 0,31 0,30 0,29 0,22 0,28 

C.02 1/5 1 1/5 1/5 5 C.02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,22 0,09 

C.03 1 5 1 1 7 C.03 0,29 0,31 0,30 0,29 0,30 0,30 

C.04 1 5 1 1 5 C.04 0,29 0,31 0,30 0,29 0,22 0,28 

C.05 1/5 1/5 1/7 1/5 1 C.05 0,06 0,01 0,04 0,06 0,04 0,04 

 

D9 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1585 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 3 3 5 1/5 C.01 0,15 0,29 0,39 0,33 0,09 0,25 

C.02 1/3 1 1/3 3 1/3 C.02 0,05 0,10 0,04 0,20 0,15 0,11 

C.03 1/3 3 1 3 1/3 C.03 0,05 0,29 0,13 0,20 0,15 0,16 

C.04 1/5 1/3 1/3 1 1/3 C.04 0,03 0,03 0,04 0,07 0,15 0,06 

C.05 5 3 3 3 1 C.05 0,73 0,29 0,39 0,20 0,45 0,41 

 

D10 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1346 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 1/5 1/3 5 C.01 0,11 0,29 0,11 0,05 0,29 0,17 

C.02 1/5 1 1/5 1/5 1 C.02 0,02 0,06 0,11 0,03 0,06 0,06 

C.03 5 5 1 5 5 C.03 0,53 0,29 0,56 0,74 0,29 0,48 

C.04 3 5 1/5 1 5 C.04 0,32 0,29 0,11 0,15 0,29 0,23 

C.05 1/5 1 1/5 1/5 1 C.05 0,02 0,06 0,11 0,03 0,06 0,06 

 

E1 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,3451 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1 1 3 C.01 0,23 0,29 0,08 0,08 0,48 0,23 

C.02 1 1 5 5 1 C.02 0,23 0,29 0,38 0,41 0,16 0,30 

C.03 1 1/5 1 1/5 1 C.03 0,23 0,06 0,08 0,02 0,16 0,11 

C.04 1 1/5 5 1 1/5 C.04 0,23 0,06 0,38 0,08 0,03 0,16 

C.05 1/3 1 1 5 1 C.05 0,08 0,29 0,08 0,41 0,16 0,20 
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E2 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,7149 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 7 3 1 1/3 C.01 0,18 0,60 0,39 0,10 0,04 0,26 

C.02 1/7 1 3 1/3 3 C.02 0,03 0,09 0,39 0,03 0,40 0,19 

C.03 1/3 1/3 1 3 3 C.03 0,06 0,03 0,13 0,29 0,40 0,18 

C.04 1 3 1/3 1 1/5 C.04 0,18 0,26 0,04 0,10 0,03 0,12 

C.05 3 1/3 1/3 5 1 C.05 0,55 0,03 0,04 0,48 0,13 0,25 

 

E3 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2314 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1 1 1/3 C.01 0,14 0,24 0,24 0,20 0,03 0,17 

C.02 1 1 1 1 5 C.02 0,14 0,24 0,24 0,20 0,41 0,24 

C.03 1 1 1 1 5 C.03 0,14 0,24 0,24 0,20 0,41 0,24 

C.04 1 1 1 1 1 C.04 0,14 0,24 0,24 0,20 0,08 0,18 

C.05 3 1/5 1/5 1 1 C.05 0,43 0,05 0,05 0,20 0,08 0,16 

 

E4 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1 1 1 1 C.01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.02 1 1 1 1 1 C.02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.03 1 1 1 1 1 C.03 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.04 1 1 1 1 1 C.04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

C.05 1 1 1 1 1 C.05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 

E5 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,2889 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 1/7 1/5 1/7 C.01 0,05 0,26 0,06 0,07 0,01 0,09 

C.02 1/5 1 1/7 1/5 1 C.02 0,01 0,05 0,06 0,07 0,08 0,06 

C.03 7 7 1 1 7 C.03 0,35 0,37 0,41 0,37 0,58 0,41 

C.04 5 5 1 1 3 C.04 0,25 0,26 0,41 0,37 0,25 0,31 

C.05 7 1 1/7 1/3 1 C.05 0,35 0,05 0,06 0,12 0,08 0,13 

 

E6 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1653 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 1 1 3 1 C.01 0,23 0,18 0,12 0,27 0,27 0,21 

C.02 1 1 3 3 1/3 C.02 0,23 0,18 0,36 0,27 0,09 0,23 

C.03 1 1/3 1 3 1/3 C.03 0,23 0,06 0,12 0,27 0,09 0,15 

C.04 1/3 1/3 1/3 1 1 C.04 0,08 0,06 0,04 0,09 0,27 0,11 

C.05 1 3 3 1 1 C.05 0,23 0,53 0,36 0,09 0,27 0,30 

 

E7 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0730 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 5 5 7 5 C.01 0,57 0,73 0,38 0,41 0,52 0,52 

C.02 1/5 1 3 5 3 C.02 0,11 0,15 0,23 0,29 0,31 0,22 

C.03 1/5 1/3 1 1 1/3 C.03 0,11 0,05 0,08 0,06 0,03 0,07 

C.04 1/7 1/5 1 1 1/3 C.04 0,08 0,03 0,08 0,06 0,03 0,06 

C.05 1/5 1/3 3 3 1 C.05 0,11 0,05 0,23 0,18 0,10 0,13 

 

E8 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1162 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 5 5 1 C.01 0,38 0,49 0,61 0,26 0,27 0,40 

C.02 1/5 1 1 5 1/3 C.02 0,08 0,10 0,12 0,26 0,09 0,13 

C.03 1/5 1 1 5 1 C.03 0,08 0,10 0,12 0,26 0,27 0,17 

C.04 1/5 1/5 1/5 1 1/3 C.04 0,08 0,02 0,02 0,05 0,09 0,05 

C.05 1 3 1 3 1 C.05 0,38 0,29 0,12 0,16 0,27 0,25 
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E9 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,0996 ≤ 0,10 Consistente w 
C.01 1 1 1 3 3 C.01 0,27 0,20 0,23 0,48 0,23 0,28 

C.02 1 1 1 1 1 C.02 0,27 0,20 0,23 0,16 0,08 0,19 

C.03 1 1 1 1 3 C.03 0,27 0,20 0,23 0,16 0,23 0,22 

C.04 1/3 1 1 1 5 C.04 0,09 0,20 0,23 0,16 0,38 0,21 

C.05 1/3 1 1/3 1/5 1 C.05 0,09 0,20 0,08 0,03 0,08 0,10 

 

E10 C.01 C.02 C.03 C.04 C.05  RC = 0,1110 ≤ 0,10 Inconsistente w 
C.01 1 5 5 5 7 C.01 0,57 0,66 0,49 0,61 0,26 0,52 

C.02 1/5 1 3 1 5 C.02 0,11 0,13 0,30 0,12 0,19 0,17 

C.03 1/5 1/3 1 1 7 C.03 0,11 0,04 0,10 0,12 0,26 0,13 

C.04 1/5 1 1 1 7 C.04 0,11 0,13 0,10 0,12 0,26 0,15 

C.05 1/7 1/5 1/7 1/7 1 C.05 0,08 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 
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ANEXO II. MATRICES DE CÁLCULO DEL 
MÉTODO TOPSIS 

II.I. Matriz de decisión 
 

 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
R.02 8 3 0 4 4 
R.05 2 5 5 6 6 
R.08 8 7 2 7 7 
R.09 9 5 3 4 3 
R.11 5 7 8 8 7 
R.15 4 4 7 5 4 
R.17 3 5 6 4 4 
R.18 5 2 5 4 1 
R.21 4 2 8 7 3 
R.24 5 2 8 5 3 
R.25 7 2 2 0 0 
R.28 6 5 5 4 3 
R.29 6 3 3 4 3 
R.31 6 3 3 4 3 
R.32 7 5 6 7 7 
R.33 7 5 9 8 7 
R.34 9 2 2 7 6 
R.37 8 7 5 5 5 
R.38 8 5 3 6 6 
R.39 8 9 9 10 9 
R.40 7 5 7 8 7 
R.44 4 3 3 4 4 
R.45 7 0 8 6 5 
R.46 7 6 7 7 6 
R.47 10 8 8 8 8 
R.48 8 6 7 7 6 
R.49 4 1 8 7 6 
R.56 9 1 5 1 1 
R.60 7 5 7 7 7 
R.61 8 3 3 4 4 
R.62 8 5 0 7 6 
R.64 7 1 1 4 3 
R.68 4 0 2 2 0 
E.05 4 8 0 9 8 
E.09 3 6 1 3 3 
E.10 0 5 0 4 5 
E.13 1 5 2 2 7 
E.15 7 7 2 4 8 
E.16 5 7 5 3 4 
E.17 5 8 9 8 8 
E.18 6 7 4 5 6 
E.21 2 7 3 4 4 
E.22 5 7 5 4 2 
E.23 2 5 5 5 4 
E.26 6 8 5 4 4 
E.42 0 6 1 2 6 
E.43 10 9 8 6 10 
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 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
E.45 7 8 2 6 7 
E.46 5 8 2 6 8 
E.48 4 8 8 8 8 
E.52 6 8 4 7 7 
E.53 5 7 0 6 5 
E.55 5 7 4 3 3 
E.56 5 7 3 3 3 
E.57 1 7 0 3 2 
E.58 5 8 2 4 8 
E.61 1 7 1 3 1 
E.66 6 7 3 4 3 
E.69 1 6 0 1 1 
E.71 2 7 2 7 5 
E.72 2 7 1 7 5 
E.74 8 7 2 6 9 
E.75 5 8 0 0 10 
E.76 7 7 4 9 10 
E.78 2 7 0 4 2 
E.79 7 7 5 3 3 
E.81 6 8 3 7 6 
E.85 3 7 0 4 3 
E.86 3 8 0 4 3 
V.01 7 1 8 6 6 
V.02 8 1 8 6 7 
V.03 4 4 7 5 4 
V.04 6 7 7 4 2 
V.05 7 3 6 8 5 
V.06 3 0 6 7 5 
V.07 1 0 4 6 3 
V.08 9 0 10 6 9 
V.09 6 1 8 4 5 
V.10 5 1 6 7 4 
V.11 4 3 7 8 5 
V.12 4 1 5 4 2 
V.13 2 0 6 6 3 
V.15 2 2 7 7 8 
V.16 4 2 8 7 5 
V.17 6 0 9 5 6 
V.19 6 5 5 5 2 
V.20 4 5 6 6 2 
V.21 6 0 7 7 4 
V.22 9 2 10 6 7 
V.25 4 1 6 6 3 
V.26 8 5 7 3 3 
V.27 5 1 5 7 4 
V.30 4 3 5 6 2 
V.31 8 0 8 6 5 
V.32 4 1 5 8 7 
V.35 4 5 7 6 5 
V.38 6 2 7 8 7 
V.39 2 2 7 6 6 
V.40 1 0 9 9 7 
V.43 3 2 7 7 4 
V.44 4 0 8 5 4 
V.45 6 0 8 4 5 
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 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
B.02 6 6 2 9 8 
B.03 5 6 1 8 9 
B.04 3 5 0 7 6 
B.05 7 6 2 7 7 
B.06 4 9 1 8 8 
B.07 6 5 2 7 7 
B.08 5 6 3 8 7 
B.09 8 6 3 8 7 
B.10 7 5 3 9 7 
B.11 6 5 8 7 6 
B.12 7 5 9 7 7 
B.13 6 5 9 6 6 
B.14 6 3 3 4 6 
B.15 5 0 3 4 5 
B.16 6 2 3 5 5 
B.17 6 4 3 4 4 
B.18 5 0 2 5 4 
B.20 7 1 3 6 7 
B.21 9 2 4 8 7 
B.22 10 7 3 8 8 
B.23 3 0 2 6 6 
B.24 6 2 3 8 7 
B.25 2 0 3 5 2 
B.26 5 2 4 3 3 
B.27 6 4 4 5 5 
B.29 4 1 2 8 7 
B.30 7 2 5 6 6 
B.31 6 4 5 9 8 
B.32 2 1 1 4 2 
B.33 6 0 0 10 8 
B.34 4 2 0 8 3 
B.35 8 4 1 7 6 
B.37 6 2 0 8 6 
B.38 2 2 6 6 4 
B.39 3 0 8 8 5 
B.40 6 2 2 6 6 
B.41 6 2 2 6 6 
B.42 6 0 6 6 3 
B.43 7 1 8 6 5 
B.44 5 6 5 6 3 
B.45 5 6 5 4 3 
B.46 8 4 2 7 7 
B.47 5 0 6 5 3 
B.48 4 0 2 9 8 
B.49 4 2 0 7 5 
B.50 6 1 4 10 9 
B.51 6 2 2 7 5 
B.54 3 0 0 6 3 
B.55 5 4 2 6 3 
B.57 8 6 4 8 8 
B.59 2 8 5 9 8 
B.61 3 0 2 6 4 
B.62 5 0 0 6 3 
H.02 5 7 7 6 4 
H.03 0 3 0 6 10 
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 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
H.04 0 3 0 6 9 
H.05 0 3 0 6 9 
H.06 0 3 0 6 9 
H.07 0 3 0 6 9 
H.09 8 2 10 8 10 
H.10 7 7 7 8 8 
H.13 6 7 7 8 5 
H.14 7 4 4 3 9 
H.33 6 3 9 3 5 
H.35 6 8 4 6 7 
H.40 6 9 9 9 10 
H.42 6 8 8 9 10 
H.44 7 7 7 9 10 
H.48 4 7 8 8 8 
H.51 8 6 6 7 10 
H.52 5 3 3 4 8 
H.53 9 0 0 5 9 
H.55 6 9 9 9 9 
H.56 3 4 4 5 5 
H.57 3 7 7 7 6 
H.59 0 6 0 7 7 
H.60 1 4 1 8 7 

Tabla 33. Matriz de decisión método TOPSIS 
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II.II. Matriz de decisión normalizada 
 

 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
R.02 0,1059 0,0456 0,0000 0,0477 0,0495 
R.05 0,0265 0,0760 0,0721 0,0715 0,0742 
R.08 0,1059 0,1063 0,0288 0,0834 0,0866 
R.09 0,1191 0,0760 0,0432 0,0477 0,0371 
R.11 0,0662 0,1063 0,1153 0,0954 0,0866 
R.15 0,0529 0,0608 0,1009 0,0596 0,0495 
R.17 0,0397 0,0760 0,0865 0,0477 0,0495 
R.18 0,0662 0,0304 0,0721 0,0477 0,0124 
R.21 0,0529 0,0304 0,1153 0,0834 0,0371 
R.24 0,0662 0,0304 0,1153 0,0596 0,0371 
R.25 0,0927 0,0304 0,0288 0,0000 0,0000 
R.28 0,0794 0,0760 0,0721 0,0477 0,0371 
R.29 0,0794 0,0456 0,0432 0,0477 0,0371 
R.31 0,0794 0,0456 0,0432 0,0477 0,0371 
R.32 0,0927 0,0760 0,0865 0,0834 0,0866 
R.33 0,0927 0,0760 0,1297 0,0954 0,0866 
R.34 0,1191 0,0304 0,0288 0,0834 0,0742 
R.37 0,1059 0,1063 0,0721 0,0596 0,0619 
R.38 0,1059 0,0760 0,0432 0,0715 0,0742 
R.39 0,1059 0,1367 0,1297 0,1192 0,1114 
R.40 0,0927 0,0760 0,1009 0,0954 0,0866 
R.44 0,0529 0,0456 0,0432 0,0477 0,0495 
R.45 0,0927 0,0000 0,1153 0,0715 0,0619 
R.46 0,0927 0,0912 0,1009 0,0834 0,0742 
R.47 0,1324 0,1215 0,1153 0,0954 0,0990 
R.48 0,1059 0,0912 0,1009 0,0834 0,0742 
R.49 0,0529 0,0152 0,1153 0,0834 0,0742 
R.56 0,1191 0,0152 0,0721 0,0119 0,0124 
R.60 0,0927 0,0760 0,1009 0,0834 0,0866 
R.61 0,1059 0,0456 0,0432 0,0477 0,0495 
R.62 0,1059 0,0760 0,0000 0,0834 0,0742 
R.64 0,0927 0,0152 0,0144 0,0477 0,0371 
R.68 0,0529 0,0000 0,0288 0,0238 0,0000 
E.05 0,0529 0,1215 0,0000 0,1073 0,0990 
E.09 0,0397 0,0912 0,0144 0,0358 0,0371 
E.10 0,0000 0,0760 0,0000 0,0477 0,0619 
E.13 0,0132 0,0760 0,0288 0,0238 0,0866 
E.15 0,0927 0,1063 0,0288 0,0477 0,0990 
E.16 0,0662 0,1063 0,0721 0,0358 0,0495 
E.17 0,0662 0,1215 0,1297 0,0954 0,0990 
E.18 0,0794 0,1063 0,0577 0,0596 0,0742 
E.21 0,0265 0,1063 0,0432 0,0477 0,0495 
E.22 0,0662 0,1063 0,0721 0,0477 0,0247 
E.23 0,0265 0,0760 0,0721 0,0596 0,0495 
E.26 0,0794 0,1215 0,0721 0,0477 0,0495 
E.42 0,0000 0,0912 0,0144 0,0238 0,0742 
E.43 0,1324 0,1367 0,1153 0,0715 0,1237 
E.45 0,0927 0,1215 0,0288 0,0715 0,0866 
E.46 0,0662 0,1215 0,0288 0,0715 0,0990 
E.48 0,0529 0,1215 0,1153 0,0954 0,0990 
E.52 0,0794 0,1215 0,0577 0,0834 0,0866 
E.53 0,0662 0,1063 0,0000 0,0715 0,0619 
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 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
E.55 0,0662 0,1063 0,0577 0,0358 0,0371 
E.56 0,0662 0,1063 0,0432 0,0358 0,0371 
E.57 0,0132 0,1063 0,0000 0,0358 0,0247 
E.58 0,0662 0,1215 0,0288 0,0477 0,0990 
E.61 0,0132 0,1063 0,0144 0,0358 0,0124 
E.66 0,0794 0,1063 0,0432 0,0477 0,0371 
E.69 0,0132 0,0912 0,0000 0,0119 0,0124 
E.71 0,0265 0,1063 0,0288 0,0834 0,0619 
E.72 0,0265 0,1063 0,0144 0,0834 0,0619 
E.74 0,1059 0,1063 0,0288 0,0715 0,1114 
E.75 0,0662 0,1215 0,0000 0,0000 0,1237 
E.76 0,0927 0,1063 0,0577 0,1073 0,1237 
E.78 0,0265 0,1063 0,0000 0,0477 0,0247 
E.79 0,0927 0,1063 0,0721 0,0358 0,0371 
E.81 0,0794 0,1215 0,0432 0,0834 0,0742 
E.85 0,0397 0,1063 0,0000 0,0477 0,0371 
E.86 0,0397 0,1215 0,0000 0,0477 0,0371 
V.01 0,0927 0,0152 0,1153 0,0715 0,0742 
V.02 0,1059 0,0152 0,1153 0,0715 0,0866 
V.03 0,0529 0,0608 0,1009 0,0596 0,0495 
V.04 0,0794 0,1063 0,1009 0,0477 0,0247 
V.05 0,0927 0,0456 0,0865 0,0954 0,0619 
V.06 0,0397 0,0000 0,0865 0,0834 0,0619 
V.07 0,0132 0,0000 0,0577 0,0715 0,0371 
V.08 0,1191 0,0000 0,1441 0,0715 0,1114 
V.09 0,0794 0,0152 0,1153 0,0477 0,0619 
V.10 0,0662 0,0152 0,0865 0,0834 0,0495 
V.11 0,0529 0,0456 0,1009 0,0954 0,0619 
V.12 0,0529 0,0152 0,0721 0,0477 0,0247 
V.13 0,0265 0,0000 0,0865 0,0715 0,0371 
V.15 0,0265 0,0304 0,1009 0,0834 0,0990 
V.16 0,0529 0,0304 0,1153 0,0834 0,0619 
V.17 0,0794 0,0000 0,1297 0,0596 0,0742 
V.19 0,0794 0,0760 0,0721 0,0596 0,0247 
V.20 0,0529 0,0760 0,0865 0,0715 0,0247 
V.21 0,0794 0,0000 0,1009 0,0834 0,0495 
V.22 0,1191 0,0304 0,1441 0,0715 0,0866 
V.25 0,0529 0,0152 0,0865 0,0715 0,0371 
V.26 0,1059 0,0760 0,1009 0,0358 0,0371 
V.27 0,0662 0,0152 0,0721 0,0834 0,0495 
V.30 0,0529 0,0456 0,0721 0,0715 0,0247 
V.31 0,1059 0,0000 0,1153 0,0715 0,0619 
V.32 0,0529 0,0152 0,0721 0,0954 0,0866 
V.35 0,0529 0,0760 0,1009 0,0715 0,0619 
V.38 0,0794 0,0304 0,1009 0,0954 0,0866 
V.39 0,0265 0,0304 0,1009 0,0715 0,0742 
V.40 0,0132 0,0000 0,1297 0,1073 0,0866 
V.43 0,0397 0,0304 0,1009 0,0834 0,0495 
V.44 0,0529 0,0000 0,1153 0,0596 0,0495 
V.45 0,0794 0,0000 0,1153 0,0477 0,0619 
B.02 0,0794 0,0912 0,0288 0,1073 0,0990 
B.03 0,0662 0,0912 0,0144 0,0954 0,1114 
B.04 0,0397 0,0760 0,0000 0,0834 0,0742 
B.05 0,0927 0,0912 0,0288 0,0834 0,0866 
B.06 0,0529 0,1367 0,0144 0,0954 0,0990 
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 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
B.07 0,0794 0,0760 0,0288 0,0834 0,0866 
B.08 0,0662 0,0912 0,0432 0,0954 0,0866 
B.09 0,1059 0,0912 0,0432 0,0954 0,0866 
B.10 0,0927 0,0760 0,0432 0,1073 0,0866 
B.11 0,0794 0,0760 0,1153 0,0834 0,0742 
B.12 0,0927 0,0760 0,1297 0,0834 0,0866 
B.13 0,0794 0,0760 0,1297 0,0715 0,0742 
B.14 0,0794 0,0456 0,0432 0,0477 0,0742 
B.15 0,0662 0,0000 0,0432 0,0477 0,0619 
B.16 0,0794 0,0304 0,0432 0,0596 0,0619 
B.17 0,0794 0,0608 0,0432 0,0477 0,0495 
B.18 0,0662 0,0000 0,0288 0,0596 0,0495 
B.20 0,0927 0,0152 0,0432 0,0715 0,0866 
B.21 0,1191 0,0304 0,0577 0,0954 0,0866 
B.22 0,1324 0,1063 0,0432 0,0954 0,0990 
B.23 0,0397 0,0000 0,0288 0,0715 0,0742 
B.24 0,0794 0,0304 0,0432 0,0954 0,0866 
B.25 0,0265 0,0000 0,0432 0,0596 0,0247 
B.26 0,0662 0,0304 0,0577 0,0358 0,0371 
B.27 0,0794 0,0608 0,0577 0,0596 0,0619 
B.29 0,0529 0,0152 0,0288 0,0954 0,0866 
B.30 0,0927 0,0304 0,0721 0,0715 0,0742 
B.31 0,0794 0,0608 0,0721 0,1073 0,0990 
B.32 0,0265 0,0152 0,0144 0,0477 0,0247 
B.33 0,0794 0,0000 0,0000 0,1192 0,0990 
B.34 0,0529 0,0304 0,0000 0,0954 0,0371 
B.35 0,1059 0,0608 0,0144 0,0834 0,0742 
B.37 0,0794 0,0304 0,0000 0,0954 0,0742 
B.38 0,0265 0,0304 0,0865 0,0715 0,0495 
B.39 0,0397 0,0000 0,1153 0,0954 0,0619 
B.40 0,0794 0,0304 0,0288 0,0715 0,0742 
B.41 0,0794 0,0304 0,0288 0,0715 0,0742 
B.42 0,0794 0,0000 0,0865 0,0715 0,0371 
B.43 0,0927 0,0152 0,1153 0,0715 0,0619 
B.44 0,0662 0,0912 0,0721 0,0715 0,0371 
B.45 0,0662 0,0912 0,0721 0,0477 0,0371 
B.46 0,1059 0,0608 0,0288 0,0834 0,0866 
B.47 0,0662 0,0000 0,0865 0,0596 0,0371 
B.48 0,0529 0,0000 0,0288 0,1073 0,0990 
B.49 0,0529 0,0304 0,0000 0,0834 0,0619 
B.50 0,0794 0,0152 0,0577 0,1192 0,1114 
B.51 0,0794 0,0304 0,0288 0,0834 0,0619 
B.54 0,0397 0,0000 0,0000 0,0715 0,0371 
B.55 0,0662 0,0608 0,0288 0,0715 0,0371 
B.57 0,1059 0,0912 0,0577 0,0954 0,0990 
B.59 0,0265 0,1215 0,0721 0,1073 0,0990 
B.61 0,0397 0,0000 0,0288 0,0715 0,0495 
B.62 0,0662 0,0000 0,0000 0,0715 0,0371 
H.02 0,0662 0,1063 0,1009 0,0715 0,0495 
H.03 0,0000 0,0456 0,0000 0,0715 0,1237 
H.04 0,0000 0,0456 0,0000 0,0715 0,1114 
H.05 0,0000 0,0456 0,0000 0,0715 0,1114 
H.06 0,0000 0,0456 0,0000 0,0715 0,1114 
H.07 0,0000 0,0456 0,0000 0,0715 0,1114 
H.09 0,1059 0,0304 0,1441 0,0954 0,1237 
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 CRITERIOS 
Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
H.10 0,0927 0,1063 0,1009 0,0954 0,0990 
H.13 0,0794 0,1063 0,1009 0,0954 0,0619 
H.14 0,0927 0,0608 0,0577 0,0358 0,1114 
H.33 0,0794 0,0456 0,1297 0,0358 0,0619 
H.35 0,0794 0,1215 0,0577 0,0715 0,0866 
H.40 0,0794 0,1367 0,1297 0,1073 0,1237 
H.42 0,0794 0,1215 0,1153 0,1073 0,1237 
H.44 0,0927 0,1063 0,1009 0,1073 0,1237 
H.48 0,0529 0,1063 0,1153 0,0954 0,0990 
H.51 0,1059 0,0912 0,0865 0,0834 0,1237 
H.52 0,0662 0,0456 0,0432 0,0477 0,0990 
H.53 0,1191 0,0000 0,0000 0,0596 0,1114 
H.55 0,0794 0,1367 0,1297 0,1073 0,1114 
H.56 0,0397 0,0608 0,0577 0,0596 0,0619 
H.57 0,0397 0,1063 0,1009 0,0834 0,0742 
H.59 0,0000 0,0912 0,0000 0,0834 0,0866 
H.60 0,0132 0,0608 0,0144 0,0954 0,0866 
Tabla 34. Matriz de decisión del método TOPSIS normalizada 
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II.III. Matriz de decisión normalizada ponderada, cálculo 
de las distancias y de la proximidad relativa 

 
 CRITERIOS  T�; T�� RS� Código 

BPA 
C.01 

(w=0,35) 
C.02 

(w=0,16) 
C.03 

(w=0,14) 
C.04 

(w=0,21) 
C.05 

(w=0,14) 
 

R.02 0,0371 0,0073 0,0000 0,0100 0,0069 0,0322 0,0397 0,5518 
R.05 0,0093 0,0122 0,0101 0,0150 0,0104 0,0415 0,0259 0,3842 
R.08 0,0371 0,0170 0,0040 0,0175 0,0121 0,0213 0,0462 0,6844 
R.09 0,0417 0,0122 0,0061 0,0100 0,0052 0,0262 0,0453 0,6332 
R.11 0,0232 0,0170 0,0161 0,0200 0,0121 0,0251 0,0404 0,6173 
R.15 0,0185 0,0097 0,0141 0,0125 0,0069 0,0350 0,0290 0,4536 
R.17 0,0139 0,0122 0,0121 0,0100 0,0069 0,0393 0,0252 0,3908 
R.18 0,0232 0,0049 0,0101 0,0100 0,0017 0,0374 0,0277 0,4254 
R.21 0,0185 0,0049 0,0161 0,0175 0,0052 0,0358 0,0310 0,4641 
R.24 0,0232 0,0049 0,0161 0,0125 0,0052 0,0339 0,0317 0,4835 
R.25 0,0324 0,0049 0,0040 0,0000 0,0000 0,0409 0,0330 0,4470 
R.28 0,0278 0,0122 0,0101 0,0100 0,0052 0,0302 0,0339 0,5288 
R.29 0,0278 0,0073 0,0061 0,0100 0,0052 0,0336 0,0315 0,4836 
R.31 0,0278 0,0073 0,0061 0,0100 0,0052 0,0336 0,0315 0,4836 
R.32 0,0324 0,0122 0,0121 0,0175 0,0121 0,0209 0,0424 0,6701 
R.33 0,0324 0,0122 0,0182 0,0200 0,0121 0,0185 0,0456 0,7108 
R.34 0,0417 0,0049 0,0040 0,0175 0,0104 0,0260 0,0468 0,6430 
R.37 0,0371 0,0170 0,0101 0,0125 0,0087 0,0210 0,0447 0,6798 
R.38 0,0371 0,0122 0,0061 0,0150 0,0104 0,0230 0,0435 0,6543 
R.39 0,0371 0,0219 0,0182 0,0250 0,0156 0,0096 0,0552 0,8514 
R.40 0,0324 0,0122 0,0141 0,0200 0,0121 0,0194 0,0441 0,6946 
R.44 0,0185 0,0073 0,0061 0,0100 0,0069 0,0390 0,0241 0,3823 
R.45 0,0324 0,0000 0,0161 0,0150 0,0087 0,0294 0,0402 0,5775 
R.46 0,0324 0,0146 0,0141 0,0175 0,0104 0,0197 0,0433 0,6877 
R.47 0,0463 0,0194 0,0161 0,0200 0,0139 0,0077 0,0581 0,8830 
R.48 0,0371 0,0146 0,0141 0,0175 0,0104 0,0167 0,0469 0,7371 
R.49 0,0185 0,0024 0,0161 0,0175 0,0104 0,0357 0,0320 0,4731 
R.56 0,0417 0,0024 0,0101 0,0025 0,0017 0,0354 0,0431 0,5490 
R.60 0,0324 0,0122 0,0141 0,0175 0,0121 0,0202 0,0430 0,6807 
R.61 0,0371 0,0073 0,0061 0,0100 0,0069 0,0288 0,0401 0,5819 
R.62 0,0371 0,0122 0,0000 0,0175 0,0104 0,0263 0,0440 0,6259 
R.64 0,0324 0,0024 0,0020 0,0100 0,0052 0,0357 0,0345 0,4914 
R.68 0,0185 0,0000 0,0040 0,0050 0,0000 0,0470 0,0196 0,2943 
E.05 0,0185 0,0194 0,0000 0,0225 0,0139 0,0347 0,0377 0,5207 
E.09 0,0139 0,0146 0,0020 0,0075 0,0052 0,0435 0,0222 0,3382 
E.10 0,0000 0,0122 0,0000 0,0100 0,0087 0,0543 0,0180 0,2487 
E.13 0,0046 0,0122 0,0040 0,0050 0,0121 0,0502 0,0189 0,2736 
E.15 0,0324 0,0170 0,0040 0,0100 0,0139 0,0267 0,0406 0,6030 
E.16 0,0232 0,0170 0,0101 0,0075 0,0069 0,0328 0,0321 0,4947 
E.17 0,0232 0,0194 0,0182 0,0200 0,0139 0,0242 0,0429 0,6396 
E.18 0,0278 0,0170 0,0081 0,0125 0,0104 0,0268 0,0373 0,5820 
E.21 0,0093 0,0170 0,0061 0,0100 0,0069 0,0439 0,0237 0,3501 
E.22 0,0232 0,0170 0,0101 0,0100 0,0035 0,0329 0,0323 0,4953 
E.23 0,0093 0,0122 0,0101 0,0125 0,0069 0,0428 0,0232 0,3517 
E.26 0,0278 0,0194 0,0101 0,0100 0,0069 0,0280 0,0374 0,5719 
E.42 0,0000 0,0146 0,0020 0,0050 0,0104 0,0546 0,0187 0,2553 
E.43 0,0463 0,0219 0,0161 0,0150 0,0173 0,0108 0,0584 0,8440 
E.45 0,0324 0,0194 0,0040 0,0150 0,0121 0,0242 0,0426 0,6377 
E.46 0,0232 0,0194 0,0040 0,0150 0,0139 0,0303 0,0367 0,5483 
E.48 0,0185 0,0194 0,0161 0,0200 0,0139 0,0288 0,0397 0,5791 
E.52 0,0278 0,0194 0,0081 0,0175 0,0121 0,0241 0,0409 0,6293 
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 CRITERIOS T�; T�� RS� Código 
BPA 

C.01 
(w=0,35) 

C.02 
(w=0,16) 

C.03 
(w=0,14) 

C.04 
(w=0,21) 

C.05 
(w=0,14) 

E.53 0,0232 0,0170 0,0000 0,0150 0,0087 0,0338 0,0336 0,4982 
E.55 0,0232 0,0170 0,0081 0,0075 0,0052 0,0341 0,0312 0,4782 
E.56 0,0232 0,0170 0,0061 0,0075 0,0052 0,0348 0,0308 0,4689 
E.57 0,0046 0,0170 0,0000 0,0075 0,0035 0,0517 0,0195 0,2738 
E.58 0,0232 0,0194 0,0040 0,0100 0,0139 0,0323 0,0350 0,5202 
E.61 0,0046 0,0170 0,0020 0,0075 0,0017 0,0514 0,0194 0,2735 
E.66 0,0278 0,0170 0,0061 0,0100 0,0052 0,0306 0,0350 0,5333 
E.69 0,0046 0,0146 0,0000 0,0025 0,0017 0,0543 0,0156 0,2232 
E.71 0,0093 0,0170 0,0040 0,0175 0,0087 0,0423 0,0278 0,3967 
E.72 0,0093 0,0170 0,0020 0,0175 0,0087 0,0431 0,0276 0,3903 
E.74 0,0371 0,0170 0,0040 0,0150 0,0156 0,0218 0,0463 0,6805 
E.75 0,0232 0,0194 0,0000 0,0000 0,0173 0,0397 0,0349 0,4675 
E.76 0,0324 0,0170 0,0081 0,0225 0,0173 0,0192 0,0471 0,7099 
E.78 0,0093 0,0170 0,0000 0,0100 0,0035 0,0471 0,0221 0,3190 
E.79 0,0324 0,0170 0,0101 0,0075 0,0052 0,0278 0,0391 0,5843 
E.81 0,0278 0,0194 0,0061 0,0175 0,0104 0,0256 0,0400 0,6103 
E.85 0,0139 0,0170 0,0000 0,0100 0,0052 0,0431 0,0247 0,3644 
E.86 0,0139 0,0194 0,0000 0,0100 0,0052 0,0429 0,0264 0,3814 
V.01 0,0324 0,0024 0,0161 0,0150 0,0104 0,0271 0,0406 0,5997 
V.02 0,0371 0,0024 0,0161 0,0150 0,0121 0,0246 0,0449 0,6454 
V.03 0,0185 0,0097 0,0141 0,0125 0,0069 0,0350 0,0290 0,4536 
V.04 0,0278 0,0170 0,0141 0,0100 0,0035 0,0287 0,0371 0,5640 
V.05 0,0324 0,0073 0,0121 0,0200 0,0087 0,0239 0,0416 0,6349 
V.06 0,0139 0,0000 0,0121 0,0175 0,0087 0,0416 0,0269 0,3927 
V.07 0,0046 0,0000 0,0081 0,0150 0,0052 0,0511 0,0184 0,2650 
V.08 0,0417 0,0000 0,0202 0,0150 0,0156 0,0246 0,0511 0,6755 
V.09 0,0278 0,0024 0,0161 0,0100 0,0087 0,0322 0,0348 0,5196 
V.10 0,0232 0,0024 0,0121 0,0175 0,0069 0,0338 0,0323 0,4886 
V.11 0,0185 0,0073 0,0141 0,0200 0,0087 0,0335 0,0327 0,4943 
V.12 0,0185 0,0024 0,0101 0,0100 0,0035 0,0409 0,0237 0,3674 
V.13 0,0093 0,0000 0,0121 0,0150 0,0052 0,0465 0,0220 0,3213 
V.15 0,0093 0,0049 0,0141 0,0175 0,0139 0,0420 0,0284 0,4034 
V.16 0,0185 0,0049 0,0161 0,0175 0,0087 0,0348 0,0318 0,4774 
V.17 0,0278 0,0000 0,0182 0,0125 0,0104 0,0321 0,0370 0,5352 
V.19 0,0278 0,0122 0,0101 0,0125 0,0035 0,0298 0,0345 0,5365 
V.20 0,0185 0,0122 0,0121 0,0150 0,0035 0,0350 0,0296 0,4581 
V.21 0,0278 0,0000 0,0141 0,0175 0,0069 0,0320 0,0364 0,5325 
V.22 0,0417 0,0049 0,0202 0,0150 0,0121 0,0209 0,0504 0,7066 
V.25 0,0185 0,0024 0,0121 0,0150 0,0052 0,0383 0,0274 0,4170 
V.26 0,0371 0,0122 0,0141 0,0075 0,0052 0,0259 0,0425 0,6211 
V.27 0,0232 0,0024 0,0101 0,0175 0,0069 0,0344 0,0316 0,4791 
V.30 0,0185 0,0073 0,0101 0,0150 0,0035 0,0371 0,0271 0,4221 
V.31 0,0371 0,0000 0,0161 0,0150 0,0087 0,0275 0,0440 0,6153 
V.32 0,0185 0,0024 0,0101 0,0200 0,0121 0,0361 0,0316 0,4667 
V.35 0,0185 0,0122 0,0141 0,0150 0,0087 0,0328 0,0315 0,4894 
V.38 0,0278 0,0049 0,0141 0,0200 0,0121 0,0269 0,0393 0,5939 
V.39 0,0093 0,0049 0,0141 0,0150 0,0104 0,0430 0,0254 0,3710 
V.40 0,0046 0,0000 0,0182 0,0225 0,0121 0,0475 0,0317 0,4005 
V.43 0,0139 0,0049 0,0141 0,0175 0,0069 0,0393 0,0278 0,4143 
V.44 0,0185 0,0000 0,0161 0,0125 0,0069 0,0391 0,0284 0,4208 
V.45 0,0278 0,0000 0,0161 0,0100 0,0087 0,0337 0,0348 0,5074 
B.02 0,0278 0,0146 0,0040 0,0225 0,0139 0,0260 0,0412 0,6135 
B.03 0,0232 0,0146 0,0020 0,0200 0,0156 0,0308 0,0374 0,5484 
B.04 0,0139 0,0122 0,0000 0,0175 0,0104 0,0407 0,0275 0,4031 
B.05 0,0324 0,0146 0,0040 0,0175 0,0121 0,0243 0,0416 0,6316 
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 CRITERIOS T�; T�� RS� Código 
BPA 

C.01 
(w=0,35) 

C.02 
(w=0,16) 

C.03 
(w=0,14) 

C.04 
(w=0,21) 

C.05 
(w=0,14) 

B.06 0,0185 0,0219 0,0020 0,0200 0,0139 0,0338 0,0377 0,5274 
B.07 0,0278 0,0122 0,0040 0,0175 0,0121 0,0280 0,0373 0,5715 
B.08 0,0232 0,0146 0,0061 0,0200 0,0121 0,0290 0,0365 0,5574 
B.09 0,0371 0,0146 0,0061 0,0200 0,0121 0,0198 0,0466 0,7022 
B.10 0,0324 0,0122 0,0061 0,0225 0,0121 0,0228 0,0435 0,6559 
B.11 0,0278 0,0122 0,0161 0,0175 0,0104 0,0236 0,0399 0,6283 
B.12 0,0324 0,0122 0,0182 0,0175 0,0121 0,0194 0,0445 0,6969 
B.13 0,0278 0,0122 0,0182 0,0150 0,0104 0,0243 0,0398 0,6209 
B.14 0,0278 0,0073 0,0061 0,0100 0,0104 0,0321 0,0327 0,5049 
B.15 0,0232 0,0000 0,0061 0,0100 0,0087 0,0389 0,0274 0,4127 
B.16 0,0278 0,0049 0,0061 0,0125 0,0087 0,0326 0,0326 0,5001 
B.17 0,0278 0,0097 0,0061 0,0100 0,0069 0,0320 0,0324 0,5034 
B.18 0,0232 0,0000 0,0040 0,0125 0,0069 0,0392 0,0275 0,4122 
B.20 0,0324 0,0024 0,0061 0,0150 0,0121 0,0300 0,0383 0,5610 
B.21 0,0417 0,0049 0,0081 0,0200 0,0121 0,0226 0,0487 0,6834 
B.22 0,0463 0,0170 0,0061 0,0200 0,0139 0,0161 0,0554 0,7744 
B.23 0,0139 0,0000 0,0040 0,0150 0,0104 0,0440 0,0233 0,3461 
B.24 0,0278 0,0049 0,0061 0,0200 0,0121 0,0297 0,0372 0,5555 
B.25 0,0093 0,0000 0,0061 0,0125 0,0035 0,0490 0,0171 0,2583 
B.26 0,0232 0,0049 0,0081 0,0075 0,0052 0,0378 0,0266 0,4134 
B.27 0,0278 0,0097 0,0081 0,0125 0,0087 0,0295 0,0341 0,5364 
B.29 0,0185 0,0024 0,0040 0,0200 0,0121 0,0383 0,0302 0,4414 
B.30 0,0324 0,0049 0,0101 0,0150 0,0104 0,0271 0,0389 0,5895 
B.31 0,0278 0,0097 0,0101 0,0225 0,0139 0,0247 0,0408 0,6230 
B.32 0,0093 0,0024 0,0020 0,0100 0,0035 0,0500 0,0144 0,2239 
B.33 0,0278 0,0000 0,0000 0,0250 0,0139 0,0352 0,0399 0,5310 
B.34 0,0185 0,0049 0,0000 0,0200 0,0052 0,0405 0,0282 0,4104 
B.35 0,0371 0,0097 0,0020 0,0175 0,0104 0,0258 0,0434 0,6270 
B.37 0,0278 0,0049 0,0000 0,0200 0,0104 0,0334 0,0361 0,5199 
B.38 0,0093 0,0049 0,0121 0,0150 0,0069 0,0440 0,0230 0,3434 
B.39 0,0139 0,0000 0,0161 0,0200 0,0087 0,0406 0,0305 0,4291 
B.40 0,0278 0,0049 0,0040 0,0150 0,0104 0,0323 0,0339 0,5119 
B.41 0,0278 0,0049 0,0040 0,0150 0,0104 0,0323 0,0339 0,5119 
B.42 0,0278 0,0000 0,0121 0,0150 0,0052 0,0337 0,0342 0,5041 
B.43 0,0324 0,0024 0,0161 0,0150 0,0087 0,0276 0,0402 0,5929 
B.44 0,0232 0,0146 0,0101 0,0150 0,0052 0,0306 0,0332 0,5202 
B.45 0,0232 0,0146 0,0101 0,0100 0,0052 0,0326 0,0313 0,4895 
B.46 0,0371 0,0097 0,0040 0,0175 0,0121 0,0240 0,0440 0,6469 
B.47 0,0232 0,0000 0,0121 0,0125 0,0052 0,0372 0,0294 0,4418 
B.48 0,0185 0,0000 0,0040 0,0225 0,0139 0,0391 0,0325 0,4542 
B.49 0,0185 0,0049 0,0000 0,0175 0,0087 0,0400 0,0274 0,4062 
B.50 0,0278 0,0024 0,0081 0,0250 0,0156 0,0295 0,0414 0,5838 
B.51 0,0278 0,0049 0,0040 0,0175 0,0087 0,0320 0,0346 0,5191 
B.54 0,0139 0,0000 0,0000 0,0150 0,0052 0,0467 0,0211 0,3112 
B.55 0,0232 0,0097 0,0040 0,0150 0,0052 0,0345 0,0300 0,4649 
B.57 0,0371 0,0146 0,0081 0,0200 0,0139 0,0180 0,0474 0,7251 
B.59 0,0093 0,0194 0,0101 0,0225 0,0139 0,0387 0,0356 0,4788 
B.61 0,0139 0,0000 0,0040 0,0150 0,0069 0,0447 0,0220 0,3296 
B.62 0,0232 0,0000 0,0000 0,0150 0,0052 0,0409 0,0281 0,4074 
H.02 0,0232 0,0170 0,0141 0,0150 0,0069 0,0284 0,0360 0,5595 
H.03 0,0000 0,0073 0,0000 0,0150 0,0173 0,0535 0,0241 0,3101 
H.04 0,0000 0,0073 0,0000 0,0150 0,0156 0,0536 0,0228 0,2990 
H.05 0,0000 0,0073 0,0000 0,0150 0,0156 0,0536 0,0228 0,2990 
H.06 0,0000 0,0073 0,0000 0,0150 0,0156 0,0536 0,0228 0,2990 
H.07 0,0000 0,0073 0,0000 0,0150 0,0156 0,0536 0,0228 0,2990 
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 CRITERIOS T�; T�� RS� Código 
BPA 

C.01 
(w=0,35) 

C.02 
(w=0,16) 

C.03 
(w=0,14) 

C.04 
(w=0,21) 

C.05 
(w=0,14) 

H.09 0,0371 0,0049 0,0202 0,0200 0,0173 0,0200 0,0501 0,7144 
H.10 0,0324 0,0170 0,0141 0,0200 0,0139 0,0170 0,0462 0,7305 
H.13 0,0278 0,0170 0,0141 0,0200 0,0087 0,0224 0,0417 0,6500 
H.14 0,0324 0,0097 0,0081 0,0075 0,0156 0,0282 0,0389 0,5792 
H.33 0,0278 0,0073 0,0182 0,0075 0,0087 0,0307 0,0359 0,5389 
H.35 0,0278 0,0194 0,0081 0,0150 0,0121 0,0250 0,0399 0,6149 
H.40 0,0278 0,0219 0,0182 0,0225 0,0173 0,0188 0,0489 0,7221 
H.42 0,0278 0,0194 0,0161 0,0225 0,0173 0,0193 0,0471 0,7095 
H.44 0,0324 0,0170 0,0141 0,0225 0,0173 0,0161 0,0485 0,7504 
H.48 0,0185 0,0170 0,0161 0,0200 0,0139 0,0291 0,0386 0,5695 
H.51 0,0371 0,0146 0,0121 0,0175 0,0173 0,0161 0,0484 0,7498 
H.52 0,0232 0,0073 0,0061 0,0100 0,0139 0,0344 0,0303 0,4681 
H.53 0,0417 0,0000 0,0000 0,0125 0,0156 0,0327 0,0462 0,5860 
H.55 0,0278 0,0219 0,0182 0,0225 0,0156 0,0189 0,0483 0,7188 
H.56 0,0139 0,0097 0,0081 0,0125 0,0087 0,0397 0,0242 0,3784 
H.57 0,0139 0,0170 0,0141 0,0175 0,0104 0,0349 0,0331 0,4871 
H.59 0,0000 0,0146 0,0000 0,0175 0,0121 0,0519 0,0258 0,3324 
H.60 0,0046 0,0097 0,0020 0,0200 0,0121 0,0476 0,0258 0,3518 

 U; 0,0463 0,0219 0,0202 0,0250 0,0173 U� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Tabla 35. Matriz normalizada ponderada del método TOPSIS, cálculo de distancias y proximidad 

relativa 

 


