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Estudios y Obras Rekalde, S.L. (en adelante Rekalde) centra su actividad en servicios de
ingeniería para obra civil y edificación, construcción de obra civil y marítima y servicios de
certificación energética. Este trabajo genera una serie de aspectos e impactos ambientales que
se gestionan de manera adecuada para su minimización y correcto tratamiento; garantizando el
desarrollo de nuestra actividad conforme a la legislación vigente y encaminándola al respeto
y la protección del medio ambiente.
Esta declaración ambiental es un instrumento de comunicación y diálogo entre Rekalde y
las partes interesadas en general. Recoge información medioambiental sobre los siguientes
aspectos de Rekalde:
 Impactos medioambientales causados.
 Mejora continua del comportamiento respecto al medio ambiente.
 Comportamiento medioambiental de la Organización.

En cuanto a la mejora continua del comportamiento medioambiental, Rekalde basa su línea de
actuación en el principio de las 3R: REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR y en la pirámide de
JERARQUIA de RESIDUOS una vez generados

Ilustración 1. La regla de las 3R
Fuente: Internet

 Reducir: Al reducir el consumo, disminuye el impacto en el medio ambiente. La
reducción se realiza en dos niveles: por un lado, en materias primas y por otro, en
la energía.
 Reutilizar: Consiste en proporcionar más de una vida útil a los materiales o bienes
utilizados.
 Reciclar: Convertir los desechos en nuevos productos o en materia para su
posterior utilización. El reciclaje es un componente clave en la reducción de
residuos.
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Ilustración 2. Jerarquía de Residuos
Fuente: Internet

 Prevención: Usando solo los materiales necesarios y evitando excesos de compras
de materiales. Utilizando material que no sean de un solo uso y más duraderos y
utilizando materiales medio ambientalmente sostenibles.
 Reutilizar: Consiste en proporcionar más de una vida útil a los materiales o bienes
utilizados, limpiezas o preparación de materiales para otros usos.
 Reciclar: Convertir los desechos en nuevos productos o en materia para su posterior
utilización. El reciclaje es un componente clave en la reducción de residuos.
Utilización de gestores con las mejores técnicas posibles de reciclado: Compostaje,
plantas de procesado de residuos para generación de materiales.
 Valorización: Gestión de los residuos mediante plantas de tratamiento que realicen
valorización bien mediante recuperación de metales o con recuperación energética
generada en el proceso de gestión del residuo
 Eliminación: eliminación de residuos en depósitos controlados (Vertederos)

En el marco de preservar el medio ambiente y concienciar a los trabajadores, Rekalde hace de la
gestión ambiental una de las actividades primordiales de la Organización. La presente Declaración
Ambiental ha sido preparada de acuerdo al Reglamento CE 1221/2009 y Reglamento (UE)
2017/1505 que modifica los Anexos I, II y III del Reglamento 1221/2009 y Reglamento (UE)
2018/2026 de la comisión de 19 de diciembre de 2018. Este documento es de difusión pública y
consta de 37 páginas.
1.2

PRESENTACIÓN ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE

Rekalde nace en el año 2012, de la unión de un grupo de profesionales de diferentes
sectores que han decidido aunar sus esfuerzos para llevar a cabo un proyecto empresarial
dedicado a la realización de diferentes obras y servicios, con el fin de satisfacer las
necesidades que en estos campos demanda la sociedad de hoy en día.
En virtud del potencial del capital humano, Rekalde emplea sus recursos en tres sectores
fundamentalmente, la construcción, la energía y la investigación; adquiriendo en cada uno de
ellos un compromiso de calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente que revierte de forma
directa en beneficio de nuestra sociedad.
Rekalde ha creado un equipo dinámico con un espíritu innovador. Este espíritu hace que
nuestros profesionales aúnen el know how y el uso de tecnología en el marco de la
construcción y conservación del medio ambiente. Con este objetivo, estamos convencidos y
concienciados en ayudar a crear un mundo mejor para el futuro.
Una parte esencial de compromiso de Rekalde es su política de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención, la cual se encuentra totalmente integrada en la organización. Dentro de la política,
hay una parte muy importante de diagnosis detallada de la situación con el fin de detectar
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las principales debilidades de la compañía, para corregir las posibles deficiencias o
afecciones que pudiera causar nuestra actividad en el medio ambiente, y que establece un
código de buenas prácticas para llevar a cabo la actividad sin dañar los recursos naturales.
A continuación, se recoge la representación gráfica de la estructura del personal de Rekalde.
En la cual se muestran sus diferentes departamentos y las relaciones entre los mismos.

La oficina principal de Rekalde está situada en el número 2 de la calle Nafarroa, Loiu (Bizkaia). A
mediados del año 2019 cambiamos de instalaciones, dejando nuestras oficinas en Bilbao para
pasarnos a una nave con oficinas y almacén de materiales que nos permite mejorar nuestra gestión
logística.
1.3

ALCANCE.

El alcance de la presente Declaración Ambiental se refiere a las actividades de servicios de
ingeniería para obra civil y edificación. Construcción de obras marítimas (escolleras, dragados,
obras portuarias), obra civil (explanaciones y movimientos de tierras, viales, aceras y calzadas,
accesibilidad, saneamiento, cimentaciones). Servicios de certificación energética.
1.4

ACTIVIDADES Y PROCESOS.

Desde sus orígenes, Rekalde, centra su actividad en servicios de ingeniería para obra civil y
edificación y construcción de obra civil y marítima. Posteriormente, en 2013, se desarrolló la
actividad de servicios de certificación energética.
 Ingeniería para obra civil y edificación: Se elaboran proyectos, estudios previos,
estudios de viabilidad y gestión urbanística, orientados satisfacer las necesidades
del cliente, realizando la planificación y el diseño de las edificaciones e
infraestructuras.
 Construcción de obra civil y marítima: Rekalde realiza tanto el proyecto, como el
proceso constructivo de la obra completa.
 Certificación energética: Se elaboran certificados de eficiencia energética de
inmuebles, consistentes en información objetiva sobre las características objetivas
de los mismos.
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Haciendo referencia a Organismos Oficiales, dentro de los epígrafes establecidos por la
Seguridad Social, el CNAE con el que Rekalde se encuentra vinculado es 4121 – Construcción
de edificios residenciales.
Nuestros principales clientes son el Servicio Territorial de Puertos del Gobierno Vasco, Enagás,
Bahía de Bizkaia Gas S.L y Ayuntamientos.
En cuanto a los procesos, Rekalde cuenta con tres tipos:
 Procesos Estratégicos
 Procesos Clave
 Procesos Soporte.
El seguimiento y la medición de todos los procesos se realiza mediante indicadores
seleccionados y aprobados por el Departamento de Prevención, Calidad y Gestión Ambiental (de
ahora en adelante PCMA) y la Dirección.
1.5

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE REKALDE

El compromiso de Rekalde con sus clientes incluye la máxima calidad. Por ello, se ha
desarrollado un Sistema Integrado de Gestión detallando la vocación de nuestra organización
de ofrecer los estándares más elevados de calidad y profesionalidad en nuestros servicios,
en cada una de las áreas en las que trabajamos. De igual forma, este compromiso incluye la
seguridad en el trabajo como una responsabilidad compartida por todos, y el cuidado del medio
ambiente como nuestro desafío diario.
Rekalde, a pesar de su corta existencia, ha conseguido diversas certificaciones acreditadas
en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales
GESTIÓN DE CALIDAD

En el año 2017, Rekalde consiguió la recertificación de certificación de Calidad según la Normas
ISO 9001:2015 con Bureau Veritas Iberia, adaptando el sistema a los nuevos requisitos
establecidos por la ISO 9001:2015

Ilustración 4. Certificación ISO 9001:2015 Fuente: Rekalde certificados 2020
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Asimismo, nuestra organización, dispone también del certificado ISO 45001:2018 de seguridad y salud
en el trabajo. Esta especificación internacionalmente aceptada, da fe de la importancia que Estudios y
Obras Rekalde concede a la seguridad y salud de las personas.

Ilustración 5. Certificación ISO 18001:2007 Fuente: Rekalde certificados 2018

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La primera certificación de medio ambiente se consiguió en 2014. En el año 2015 se dio un paso más
hacia la excelencia ambiental con la obtención de la certificación de Ecodiseño, según la norma ISO
14006:2001, con la misma certificadora. En 2016 se obtuvo el registro del Reglamento 1221/2009 EMAS
nº ES-EU-000114 y en el año 2020 se ha realizado la recertificación del sistema de gestión ambiental
bajo la norma ISO 14001:2015.

Ilustración 6. Certificación ISO 14001:2015 e ISO 14006:2011
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ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

Al comienzo de cada obra, en caso de existir subcontratación de actividades que puedan influir
en nuestro sistema de gestión ambiental, se suministra información sobre concienciación y
materia medioambiental, ya que las actividades que se realizan suponen un impacto ambiental
(generación de residuos, ruido, etc.). Se les hace entrega de información relativa a la gestión
de residuos (segregación de los mismos, puntos de recogida, etc.) y de buenas prácticas a
realizar, así como los requisitos medioambientales exigibles por REKALDE y que son de
aplicación mientras dura la subcontratación.

2.

POLÍTICA Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

2.1

POLÍTICA DE PREVENCIÓN, CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

REKALDE ha desarrollado para su propósito un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, acorde con los puntos de
las normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001, UNE EN ISO 14006 y OHSAS 18001 en la
versión correspondiente y Reglamento CE 1221/2009 y Reglamento (UE) 2017/1505 que
modifica los Anexos I, II y III del Reglamento 1221/2009 y Reglamento (UE) 2018/2026, que se
adapta a sus procesos globales y de prestación de servicios.
El Sistema Integrado de Gestión, se plantea como una herramienta dinámica: todas las partes
que lo constituyen, incluida la presente Política, se revisan siempre que es necesario para cumplir
de una manera más adecuada con los requisitos y con la mejora continua de su eficacia.
Dicha política ha sido revisada en marzo de 2019 para adaptarla a las versiones actuales de las
ISO 9001:2015, 14001:2015, 14006:2015 y 45001:2018.
Esta Política se comunica a todos los niveles dentro de la Organización, a todas las personas
que trabajan para REKALDE o en nombre de ésta, y permanecerá a disposición pública y
accesible a las partes interesadas
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POLÍTICA DE GESTIÓN
12 de marzo de 2019

Para Estudios y Obras Rekalde, S.L. (en adelante REKALDE), empresa dedicada a la realización de Proyectos
de Ingeniería, Arquitectura, Estudios, Informes, contratación y ejecución de Obras Civiles y Edificación, la
ética, responsabilidad social, la calidad, la seguridad tanto de las personas como de la información, y una
correcta gestión ambiental, son la base para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los clientes,
con nuestro personal y con nuestro entorno.
La Dirección, consciente de todo ello establece la presente política de gestión y se compromete a satisfacer
en todo momento los requisitos establecidos para nuestro sector y las necesidades de todas las partes
interesadas, eliminar peligros o minimizar los riesgos asociados a nuestra actividad, así como los impactos
ambientales asociados a las mismas y participar de forma activa en la mejora social en todos sus ámbitos.
REKALDE ha desarrollado para su propósito un Sistema Integrado de Gestión ética y socialmente
responsable, de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, acorde con
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2018, ISO 14006:2011 e ISO45001:2015, reglamento EMAS y
SGE21:2017, que se adapta a sus procesos globales y de prestación de servicios.
Dentro de este marco se establecen los siguientes compromisos:
-

Nuestro compromiso para cumplir con los requisitos de todas las partes interesadas y en especial del
cliente, así como con todos los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación a nuestras
actividades, y otros requisitos que la organización suscriba.

-

Nuestro compromiso de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en
nuestras operaciones y estrategia con el objetivo de maximizar el impacto positivo en nuestros grupos
de interés.

-

Minimizar los riesgos a los que se enfrenta nuestra organización y potenciar las oportunidades que
se nos presentan en todos sus ámbitos y procesos

-

Apostar por la mejora continua del sistema de gestión integrado

-

Nuestro compromiso con la prevención de la contaminación y la minimización de los impactos
ambientales de nuestras actividades.

-

Proporcionar a nuestros empleados un lugar de trabajo seguro evitando que se produzcan daños
tanto al personal como a los bienes de la empresa eliminando los peligros y reduciendo los riesgos
para la SST.

-

Establecer y revisar, de manera continua, objetivos y metas, de la calidad, medioambiente,
prevención, social y de buen gobierno, así como proporcionar y adecuar los recursos materiales a los
mismos con el fin de crear y mantener mecanismos eficaces para la mejora continua.

-

Comprometer al personal de la empresa con el sistema de gestión integral y proporcionarle la
formación e información necesaria para desempeñar correctamente y bajo los estándares definidos
de calidad, medioambiente, seguridad y ética todas sus tareas.
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-

Es parte de la política la satisfacción de nuestro personal.

-

Mejorar los canales de comunicación internos y externos para obtener un rendimiento óptimo en
nuestra actividad.

-

Llevar a cabo nuestras actividades con la apropiada consideración a la seguridad, la salud laboral, la
prevención de incendios y el control de daños materiales

-

Facilitar todos los recursos necesarios para evitar lesiones personales, enfermedades profesionales
y daños a la propiedad.

-

Comunicación de la política a todo el personal de la organización, haciendo ver al personal que el
cumplimiento de la misma es una meta a alcanzar por todos y cada uno de los miembros de la
empresa.

-

Fomentar la consulta y participación de todo nuestro personal y sus representantes si los hubiere.

-

Fomentar la participación de todas las partes interesadas en todos los campos de actuación posibles
a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Esta Política se comunica a todos los niveles dentro de la Organización, a todas las personas que trabajan
para REKALDE o en nombre de ésta, y permanecerá a disposición pública.
El Gerente

Guillermo Magadan Mateos

2.2

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Sistema de Gestión Ambiental de Rekalde se basa en los requisitos de la norma ISO 14001,
ISO 14006 y del Reglamento CE 1221/2009 y Reglamento (UE) 2017/1505 que modifica los
Anexos I, II y III del Reglamento 1221/2009 y Reglamento (UE) 2018/2026 relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS). El medio ambiente se encuentra absolutamente integrado con las
actividades desarrolladas por la organización.
Rekalde cuenta con lo que denomina Sistema Integrado de Gestión y que engloba los
Sistemas de Prevención, Calidad, Medio Ambiente, Ecodiseño y EMAS. La documentación del
Sistema Integrado de Gestión permite conocer las actividades, funciones y responsabilidades
de la organización, así como sus requisitos ambientales.
El Manual recoge los requisitos básicos del Sistema de Gestión Ambiental.
La Política es el documento en el que se expone de forma clara los principios de actuación de la
Organización.
La Revisión del Sistema por la Dirección se realiza anualmente y en ella se hace balance
del estado del Sistema, evaluando y analizando indicadores y objetivos. Todo ello con el
compromiso de mejora continua por parte de la organización.
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La Declaración Ambiental se efectúa anualmente, siendo está su tercera edición, y explica
cómo funciona el Sistema de Gestión Ambiental, muestra la situación en materia ambiental,
identifica, evalúa y analiza los aspectos significativos derivados de la actividad y finalmente
presenta un programa de gestión ambiental.
Los Procedimientos y las Instrucciones de Trabajo son documentos escritos y digitalizados
al alcance de todo el personal de la organización. En ellos se explica “cómo se hacen” las
diferentes actividades desarrolladas en Rekalde y que registros se deben rellenar para dejar
constancia de ello.

Ilustración 8. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental implantado.
Fuente: Elaboración propia, 2016.

El Sistema de Gestión Ambiental contempla las siguientes herramientas de gestión:
 Organización: El Responsable de Prevención, Calidad y Medio Ambiente junto con
Dirección establecen la estrategia ambiental que va a seguir Rekalde. Todo el
Personal de Rekalde participa activamente en el mantenimiento y mejora del Sistema
Ambiental.
 Planificación: Las actuaciones y recursos necesarios para cumplir con los objetivos
ambientales son aprobados por Dirección junto con el Responsable de Prevención,
Calidad y Medio Ambiente.
 Auditorías: Anualmente se llevan a cabo auditorías internas y externas con el fin de
llevar a cabo la evaluación y seguimiento de los indicadores y objetivos del sistema,
dentro del compromiso de mejora continua.
 Formación: Con el fin de lograr una cultura empresarial sostenible es fundamental la
realización de cursos de formación a todos los niveles.
Los requisitos de ISO 14001 y del Reglamento EMAS se recogen en los siguientes
documentos:
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PROCEDIMIENTO/DOCUMENTACIÓN

Política Ambiental.

Manual de gestión integrado

Aspectos Ambientales.

Evaluación de Aspectos Ambientales.

Análisis Medioambiental.

Revisión por la Dirección. Declaración Ambiental.

Requisitos Legales y otros requisitos.

Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos Ambientales y de
Seguridad y Salud.
Revisión por la Dirección.

Objetivos, Metas y Programas

Programa Objetivos y Metas Revisión por la Dirección.

Comportamiento Medioambiental

Revisión por la Dirección. Declaración Ambiental. NC

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Manual del Sistema
Gestión de los recursos

Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Gestión de los recursos

Implicación de los Trabajadores

Manual del Sistema.
Gestión de los recursos.

Comunicación

Manual del Sistema.
Comunicación, participación y consulta.

Documentación

Control de la información documentada

Control de los Documentos

Control de la información documentada

Control operacional y seguimiento y medición.

Manual del Sistema
Producción

Preparación y Respuesta ante Emergencias

Respuesta ante Situaciones de Emergencia

Verificación

No conformidades y acciones correctivas y de mejora

Seguimiento y medición

Manual del Sistema

Evaluación del cumplimiento legal.

Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos

Gestión de los recursos

Revisión por la Dirección.
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

Control de No Conformidades, Acción Correctiva. Y acciones de mejora

Control de Registros

Control de la información documentada

Auditoría Interna

Auditorías Internas

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección

Declaración Ambiental

Declaración Ambiental

Tabla I Manual de Gestión
Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS E INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS. IDENTIFICACION DE
RIESGOS Y MEJORAS
3.1

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES.

Los elementos de las actividades, productos o servicios de Rekalde que puede interactuar con
el medio ambiente, se diferencian en:
 Aspecto ambiental directo: Son aquellos aspectos derivados de la propia actividad y
sobre los que se tiene pleno control de gestión.
 Aspecto ambiental indirecto: Son aquellos derivados de la actividad, productos y
servicios de terceros, tales como proveedores, subcontratistas o clientes, sobre los
que no se tiene pleno control de gestión.
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Estos aspectos pueden ser previstos: derivados de condiciones normales (condiciones de rutina
operativa) o derivados de condiciones anormales (aquellas que no ocurren continuamente,
aunque estén previstas, como situación de puesta en mantenimiento, limpiezas, etc.); o
potenciales: derivados de situaciones potenciales de emergencia.

Ilustración 8. Situaciones generadoras de Aspectos Ambientales
Fuente: Elaboración propia, 2015.

Para valorar la significancia de los aspectos ambientales en obras y en oficina, previamente,
se realiza una identificación de aspectos para cada centro de trabajo, apoyándose en los
formatos correspondientes creados para tal efecto. En dichos formatos, se encuentra un
listado previo de posibles aspectos ambientales (directos, indirectos y de emergencia). Se
identifican los aspectos ambientales marcando la casilla “previsible” y una vez identificados
se procede a su evaluación. Para ello se valoran los siguientes parámetros:
 Criterio 1: Magnitud/Probabilidad: Previsión cuantitativa (volumen, peso, unidades,
% reducción/aumento respecto año anterior, etc.), evaluada de forma directa o
indirecta del grado de extensión del aspecto ambiental evaluado. Los valores que se
asignan van de 1 a 3.
 Criterio 2: Peligrosidad/Capacidad de control: Expresión de la peligrosidad intrínseca
del aspecto medioambiental de cara al medio ambiente, sin tener en cuenta razones
de cantidad o de extensión.
La valoración de los aspectos ambientales para obras y oficina se calcula mediante la siguiente
fórmula:
VALORACIÓN = Criterio 1 + Criterio 2
Como resultado de la fórmula anterior se consideran aspectos significativos aquellos cuyo valor
es mayor o igual a 4.

En obras, asimismo se dispone de una particularidad en la identificación y evaluación de
aspectos, ya que se incluyen en la identificación mejoras ambientales detectadas en la fase de
planificación de cada proyecto (Ecodiseño).
Así, se analizar por cada etapa del ciclo de vida, las cuestiones expuestas un formulario
predefinido para identificación de posibles mejoras ambientales (Ver ilustración 9). De existir
mejoras, se proponen a la propiedad, y las mismas, si se aceptan se plasman, junto a los
aspectos ambientales significativos, al programa de mejoras ambientales de la obra. Estas
mejoras se planifican por etapas asignando responsables, plazos y recursos.
Declaración ambiental EMAS
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Ilustración 9. Análisis del ciclo de vida en obra
Fuente: Elaboración propia, 2020

3.2

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

En este apartado se describen los aspectos ambientales que han resultado significativos
durante el periodo considerado (año 2020). Se han valorado todos los aspectos e impactos
ambientales derivados de las actividades de Rekalde, tanto los propios de la oficina, como los
generados en obra y los propios de la actividad de servicios de ingeniería.
Para las oficinas de Rekalde se realiza una identificación y evaluación de los aspectos
ambientales con una periodicidad anual ya que no varía la actividad. En cambio, en el caso
concreto de las obras, a cada una de ellas se les considera un centro de trabajo y, por
consiguiente, se realiza una identificación y evaluación de aspectos ambientales al comienzo de
las mismas. En el caso de los proyectos, también se realiza una identificación y evaluación para
cada proyecto.
A continuación, se describen los aspectos ambientales directos que han resultado significativos
en este periodo.

Centro
Oficinas y almacén

No identificados

19051 Rotondas de
Artxanda*

Polvo

Declaración ambiental EMAS

Impactos generados

Aspectos Significativos
No aplica

Contaminación atmosférica
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Ocupación de vertederos
Agotamiento recursos hídricos

20014 Barandillas Puerto
de Bermeo

No identificados

No aplica

20022 Reparación
pavimento Eguidazu

No identificados

No aplica

20023 Reparación puerto
Bermeo

No identificados

No aplica

Ruido

Contaminación acústica

Vibraciones

Afecciones físicas al entorno

Emisiones de maquinaria

Contaminación atmosférica

Consumo de gasoil

Agotamiento de recursos naturales

20026 Dragado de Santa
Catalina
20028 Mantenimiento
planta de Enagas en
Bermeo
20039 Ampliación sala
central eléctrica. Aena.
aeropuerto de Bilbao.
20046 Escalera
polideportivo arene
Bermeo
2074 Cimentación para
dos venteos de oxígeno
en gases Oxinorte
(Barakaldo)
20077 Acometida al
colegio Vizcaya
20080 Barandillas Puerto
de Getaria
20082 Pavimentación
puerto de orio. zona
antigua cofradia
20084 Muro cortina
polideportivo Bermeo
20087 Eliminacion de
barreras arquitectónicas y
adecuación interior de
vestuarios en derioko
HERRI IKASTETXEA
20089 Mejora carretera
Ugao-Miraballes a
Zeberio desde el P.K.
13+100 AL P.K. 15+800
20091 Reparación
pavimento muelle puerto
Bermeo
20095 Oficinas
municipales Barauri
20112 Reparaciones
varias Elantxobe PGV
20134 Mejora de la
accesibilidad en la
escuela oficial de idiomas
en Bermeo
20136 Escuela San
Francisco Bermeo

Ocupación de vertederos
Mezcla de RCDs
No identificados

No aplica

Agotamiento de recursos naturales
Consumo eléctrico
Contaminación atmósfera
Incendio (aspecto ambiental en
condiciones de emergencias)
Consumo eléctrico
Consumo eléctrico

Agotamiento de recursos naturales
Agotamiento de recursos naturales
Agotamiento de recursos naturales

Consumo eléctrico
No identificados

No aplica
Ocupación de vertedero

Mezcla RCDs

Ocupación de vertedero
Mezcla RCDs
No aplica
No identificados
No identificados
Consumo eléctrico
Mezcla de RCDs
Consumo de Agua

No aplica
Agotamiento de recursos naturales
Ocupación de vertederos
Agotamiento de recursos hídricos

Polvo

Contaminación atmosférica

Consumo de Agua

Agotamiento de recursos hídricos

Tabla 2. Aspectos ambientales directos significativos en obra
Fuente: Elaboración propia, 2020
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*Los aspectos ambientales de la obra 19051 Rotondas de Artxanda se identificaron en el anterior
periodo declarado (año 2019), pero debido a que este año 2020 se han seguido desarrollando los
trabajos asociados a la misma, se repite en la presente por su elevado impacto en el desempeño
ambiental de este ejercicio 2020.
Aspectos ambientales indirectos significativos.
En el periodo evaluado en esta Declaración ambiental, se han identificado los aspectos ambientales
indirectos asociados a las diferentes actividades de Rekalde, no destacando ninguno de ellos y
quedando clasificados como no significativos.

3.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEJORAS AMBIENTALES

Se ha propuesto mejoras ambientales por obra dentro de nuestro sistema de ECOSIDEÑO. Este
año, el procedimiento de actuación ha sido revisado para la que la identificación de aspectos de
cada obra se acompañe de las mejoras propuestas por el departamento de estudios y estén
presentes en la planificación de obra. La nueva sistemática ha tenido como consecuencia un
aumento en la implantación de mejoras ambientales de obra.
En algunos casos, pueden no haberse identificado aspectos ambientales significativos, pero si
mejoras ambientales a implantar por el citado proceso de ECODISEÑO.
Centro
Oficinas

19051 Rotondas de
Artxanda

Aspectos Significativos
No hay aspectos significativos.

-Humectación materiales en origen
-Humectación del material en obra

Mezcla de Residuos de Construcción y Demolición

-Seguimiento semanal condiciones de
segregación

20014 Barandillas
Puerto de Bermeo

No identificados

20022 Reparación
pavimento Eguidazu

No identificados

20023 Reparación
puerto Bermeo

No identificados

20026 Dragado de
Santa Catalina

Ruido
Vibraciones
Emisiones de maquinaria
Consumo de gasoil

20039 Ampliacion sala
central electrica. Aena.
aeropuerto de Bilbao.

Declaración ambiental EMAS

No realizadas

Polvo

Rotura canalizaciones*

20028 Mantenimiento
planta de enagas en
bermeo

Mejora ambiental aplicada

Mezcla de RCDs

No identificados

-Control de replanteos de obra
Empleo de acero inoxidable AISI 316
en la confección de las barandillas.
Evitando así empleo de disolventes y
productos químicos para su
mantenimiento.
Empleo de árido reciclado para subbase pavimento.
Reutilizar adoquinado
Optimización del uso del barco: Parar
motores o reducir revoluciones en
tiempos muertos.
Dejar el barco en Mundaka al terminar
la jornada, no llevarlo a Bermeo.
Instalación de contenedores para
distintos RCD's para favorecer la
separación en obra de los generados
(hormigón, etc)
Empleo de árido reciclado
Empleo acero inoxidable
Optimización de transportes. Emplear
materiales procedentes de distancias
inferiores a 20 km.
Instalación de luminarias Leds
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20046 Escalera
polideportivo arene
Bermeo
2074 Cimentacion para
dos venteos de oxigeno
en gases Oxinorte
(Barakaldo)
20077 Acometida al
colegio Vizcaya

Tabiqueria de pladur ignifugo. Mayor
durabilidad de materiales
Control del gasto eléctrico
Consumo eléctrico

Incendio (aspecto ambiental en condiciones de
emergencias)
No identificados
No identificados

No identificados
20080 Barandillas
Puerto de Getaria
20082 Pavimentación
puerto de orio. zona
antigua cofradía
20084 Muro cortina
polideportivo Bermeo
20087 Eliminacion de
barreras arquitectónicas
y adecuación interior de
vestuarios en derioko
HERRI IKASTETXEA
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Consumo eléctrico
No identificados

Mezcla RCDs

Reducción de maquinaria que emita
chispas
Vallado de chapa perimetral de la
zona de acopio de madera
Reutilización de material excavado
para relleno
Se empleará el grupo electrógeno más
pequeño, siempre y cuando cumpla
las necesidades de la obra.
Empleo de acero inoxidable AISI 316
en la confección de las barandillas.
Evitando así empleo de disolventes y
productos químicos para su
mantenimiento.
Se empleará el grupo electrógeno más
pequeño, siempre y cuando cumpla
las necesidades de la obra.
Control del gasto eléctrico
Optimización de transportes. Emplear
materiales procedentes de distancias
inferiores a 20 km
Traslado de elementos de demolición
a vertedero ubicados a una distancia
inferior a 20 km
Relleno de canteras
Empleo de áridos siderúrgicos
Empleo de áridos reciclados
Empleo de árido ofítico

20089 Mejora carretera
Ugao-Miraballes a
Zeberio desde el P.K.
13+100 AL P.K. 15+800

No identificados

20091 Reparación
pavimento muelle puerto No identificados
Bermeo

20095 Oficinas
municipales Barauri

20112 Reparaciones
varias Elantxobe PGV

Declaración ambiental EMAS

No identificados

Empleo de carriles de via ferrocarril,
de 2º/3º uso, en caso de hinca de
carriles
Reutilización de materiales
procedentes de la excavación (áridos
con características para su
aprovechamiento) como material
filtrante
Reutilización de la tierra vegetal
previamente retirada en la
restauración de la zona ocupada por
casetas
Empleo de árido reciclado en aquellas
zonas a sanear para la regularización
de la zona de apoyo del pavimento.
Control del gasto eléctrico
Introducción de materiales con menor
impacto ambiental en su fabricación
 Empleo de losetas de corcho
 Instalación de carpintería con RPT.
 Equipo de ventilación y aire
acondicionado con bajas demandas
energéticas
Uso materiales mayor durabilidad
Empleo de acero inoxidable en
barandillas y pasamanos
Empleo de inoxidable AISI 316 por su
mayor durabilidad en zonas marinas
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Consumo de agua

20134 Mejora de la
accesibilidad en la
escuela oficial de
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20136 Escuela San
Francisco Bermeo
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para todas las barandillas y
pasamanos
Empleo de morteros que sean
sulforesistentes para aquellos trabajos
de reparación de paramentos y
peldaños de escaleras que estén
próximos al agua salada.
Control del gasto eléctrico
Control del agua para la ejecución de
los trabajos de capa de nivelación y
mortero para colocación de baldosa
Empleo de árido reciclado para el
relleno
Instalación de equipos con baja
demanda energética
 Instalación de salva-escaleras que
tenga una baja demanda energética
 Instalación de luminarias LED
Empleo de materiales de mayor
durabilidad
 Empleo de losetas de granito
 Barandillas y pasamanos acero
inoxidable
Riego controlado cuando no se
puedan llevar a cabo otras acciones
Protección de materiales que puedan
generar polvo mediante lonas o
plásticos
Control y localización de las redes
durante las demoliciones y
excavaciones.
Sensibilización de trabajadores
Control durante el empleo de
herramientas eléctricas y maquinaria.
Empleo de árido reciclado para el
relleno
Instalación de luminarias LED
Empleo de losetas de granito
Barandillas y pasamanos acero
inoxidable

Tabla 3. Aspectos ambientales 2020

*Los aspectos ambientales de la obra 19051 Rotondas de Artxanda se identificaron en el anterior
periodo declarado (año 2019), pero debido a que este año 2020 se han seguido desarrollando los
trabajos asociados a la misma, se repite en la presente por su elevado impacto en el desempeño
ambiental de este ejercicio 2020.
De los aspectos significativos siguientes:





Ruido
Vibraciones
Polvo
Incendio

no se aportan datos en la presente declaración, al no disponer de sistemas de medición habilitados
a tal efecto.

En la tabla abajo relacionada exponemos el nº de mejoras implantadas por tipología y su proporción
respecto al resto.
Declaración ambiental EMAS
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Tabla 4. Nº de mejoras ambientales y su proporción implantadas en 2020

3.4 INCIDENTES O ACCIDENTES MEDIO AMBIENTALES
Durante el año 2020 no ha tenido lugar ningún incidente o accidente medio ambiental.

4.

OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES. INDICADORES

A la hora de establecer los Objetivos y Metas Medioambientales se tienen en cuenta las siguientes
fuentes de información:






Aspectos ambientales
Requisitos legales y reglamentarios
Opciones tecnológicas, financieras y operacionales
Punto de vista de partes interesadas
Resultado de Auditorias

A continuación, se enumeran los objetivos y metas medioambientales en relación con los aspectos
e impactos ambientales sobre los que se ha decidido actuar durante este periodo.
Objetivo

Fom ento de
me jo ra s
amb i ent al es
en ob ra

Indic.

Al
menos
15
mejoras
ambientales
implantadas
relativas a:

Generación de polvo en obra

Logística de distribución

Uso de materiales reciclados

Introducción de materiales

Metas



Actualización
en
Mejoras técnicas disponibles
en obra

Sensibilización
de
promotores /licitadores

Resultado
indicador
Cumple (ver
tablas 3 y 4)

energéticamente eficientes
Introducción de materiales
con menor impacto ambiental en
su fabricación

Uso de materiales de mayor
durabilidad
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Metas

Resultado
indicador



Uso de materiales con mayor
potencial de valorización

Organización
de
los
elementos de obra (minimización
de polvo, ruido,)

Alquiler de equipos ¿Lejanía
de los suministradores?

Nº de trabajadores a
desplazar a obra

Consumos,
emisiones,
vertidos en condiciones normales /
anormales.

Reciclaje / reutilización de
materiales y/o formas de energía
Tabla 5. Objetivos ambientales 2020
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A continuación, se expone el avance del Programa Ambiental para el año 2021:

Objetivo

Indic.

Inc r em ent o
de
la
for ma ci ón
de
los
jef e s
de
o br a
en
mat e ri a d e ge st ión d e
re s iduo s
Fom ento d e me jo r a s
amb i ent al es en ob ra

Metas

% jefes de obra con formación

100% jefes de obra con
formación

Al menos 3 mejoras ambientales por obra.
Mejoras ambientales implantadas relativas
a:

Generación de polvo en obra

Logística de distribución

Uso de materiales reciclados

Introducción
de
materiales
energéticamente eficientes

Introducción de materiales con
menor impacto ambiental en su
fabricación

Uso de materiales de mayor
durabilidad

Uso de materiales con mayor
potencial de valorización

Organización de los elementos de
obra (minimización de polvo, ruido,)

Alquiler de equipos ¿Lejanía de los
suministradores?

Nº de trabajadores a desplazar a
obra

Consumos, emisiones, vertidos en
condiciones normales / anormales.

Reciclaje
/
reutilización
de
materiales y/o formas de energía



Actualización
en
Mejoras
técnicas
disponibles en obra

Sensibilización de
promotores /licitadores

Tabla 6. Objetivos y metas medioambientales año 2021
Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN

El comportamiento ambiental de Rekalde se gestiona y controla por medio de los indicadores
d e finidos para tal fin, comunicándose en esta declaración los indicadores básicos y otros
indicadores existentes de comportamiento medioambiental.
Rekalde establece los indicadores de la tabla 6 de acuerdo con las directrices establecidas para los
indicadores básicos y otros indicadores de comportamiento medioambiental en el anexo lV del
Reglamento CE 1221/2009 y Reglamento (UE) 2017/1505 que modifica los Anexos I, II y III del
Reglamento 1221/2009 y Reglamento (UE) 2018/2026
Aspecto
Eficiencia energética
en oficina

Indicador básico
Consumo directo
total de energía

Declaración ambiental EMAS

Consumo/ impacto
total anual (A)
MWh

Parámetro
indicativo actividad
productiva (B)
Nº trabajadores

Relación A/B ®
MWh/ Nº
trabajadores
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Aspecto

Consumo/ impacto
total anual (A)

Indicador básico

Eficiencia energética
en obra

Consumo directo
total de energía

Eficiencia en el
consumo de
materiales

Consumo de
materias primas
distintas de energía
y agua

Agua

Consumo total de
agua

Residuos

Generación de
residuos

Biodiversidad

Ocupación de suelo

m2

Emisiones

Emisiones totales de
gases de efecto
invernadero

teqCO2
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Parámetro
indicativo actividad
productiva (B)

Relación A/B ®

Facturación anual

Indicador básico
(MWh/Producción)

Facturación anual en
valor relativo
Nº trabajadores

t/ Facturación anual
t/ Nº trabajadores

m3

Facturación anual

m3/Facturación
anual

t

Facturación anual
Nº trabajadores

t/ Facturación anual
t/ Nº trabajadores

Nº trabajadores

m2/ Nº trabajadores

Facturación anual

teqCO2/ Facturación
anual

MWh

t

Tabla 7: Indicadores básicos
Fuente: Elaboración propia, 2020

Los indicadores básicos, incluidos en esta declaración, se definen como un cociente (A/B), donde
el numerador (A) indica el impacto (consumo/generación) total en el campo considerado y el
denominador (B) la producción global de Rekalde. Por nuestra actividad, el parámetro B se
diferencia entre oficina y obra.
En obra, el parámetro B estará definido por la facturación anual. Se indican los siguientes valores
para los periodos analizados:
-

Para el periodo 2020: Facturación anual con un valor de 3.188.864,31€

En oficina, el parámetro B se determina según los siguientes valores:
-

Para el periodo 2020: 19 trabajadores

Para el cálculo de los indicadores se han utilizado los siguientes factores de conversión:
-

papel, 1 paquete A4 = 0,0025 t., 1 paquete A3 = 0,0050 t.

-

1 cartucho de toner = 0,0002 t.

-

1 litro de gasoil 9,82 kWh

-

1 litro de gasolina 8,29 Kwh

-

1 m3 de hormigón 2,40 t.

-

1 Kwh electricidad 0,2 Kg CO2

-

1 litro gasoil calefacción 2,868 Kg CO2

-

1 litro gasolina vehículos 2,467 Kg CO2

-

1 litro gasoil vehículos 2,18 Kg CO2

Declaración ambiental EMAS
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5.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

La energía eléctrica se utiliza en Rekalde exclusivamente para desarrollar su actividad en las zonas
de oficina. En las zonas de obras, durante el periodo evaluado, no se ha dado ningún alta de
energía con ninguna compañía eléctrica, se utilizan generadores eléctricos alimentados por gasoil.
En Estudios y obras REKALDE, en el periodo analizado, no se genera ni se utiliza ningún tipo de
Energía renovable.
Oficinas:

Tabla 8. Consumo directo de Energía

Como muestra la tabla anterior en el consumo de energía en oficina se ha producido una reducción
de 25% en absoluto, 37% por trabajador y 38% por € facturado. Este es el primer año completo en
el que tenemos datos en las nuevas instalaciones (el año 2019) tuvimos que hacer una estimación
al cambiarnos a las mismas a mediados del 2019. No podemos sacar conclusiones fiables del
desempeño.

Ilustración 10. Consumo directo de Energía
Fuente: Elaboración propia, 2020

Obras:
La eficiencia energética en las obras de Estudios y obras Rekalde se muestra a continuación en
base a los consumos de gasoil en obra. Este periodo se muestra el valor total de gasoil utilizado
tanto en maquinaria como en generadores y también el utilizado por los vehículos.
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Tabla 9. Eficiencia energética. En obra
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Este consumo se refiere al consumo realizado por los vehículos en obra y por los generadores
electrógenos que en caso de necesitarlos para generar electricidad se necesiten
El valor del indicador básico se ha incrementado significativamente debido a que las obras donde
se ha consumido mayor cantidad de gasoil son las obras 20089 Mejora Carretera Ugao y en la
obra 19051 Rotondas Artxanda. Estas son obras de gran extensión, de larga duración (mayores
que las obras de los años anteriores) y tienen mucho trabajo de movimiento de tierras, con lo que
se el uso de gasoil para maquinaria de obra, excavadoras, dumper,…es mucho mayor.

Ilustración 11. Consumo energético en obra
Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2. EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES

Se realiza un control de consumos a través de la revisión de facturas. A continuación, se plasman
los datos obtenidos en 2018, 2019 y 2020, según los requisitos del Reglamento EMAS. Para poder
realizar un seguimiento de la eficiencia en el consumo de materiales a partir de datos relevantes,
se analiza el consumo de tóner, de papel y fluorescentes en oficina y el consumo de hormigón en
obra.
Papel:

Tabla 10. Consumo de papel
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Fuente: Elaboración propia, 2020

Ilustración 12. Consumo papel
Fuente: Elaboración propia, 2020

Se aprecia una gestión más eficiente del papel, al intentar priorizar el uso de los formatos
electrónicos tanto en la distribución de documentos como en la realización de estudios y
licitaciones.
Toner:

Tabla 11. Consumo de toner
Fuente: Elaboración propia, 2020

Ilustración 13. Consumo toner
Fuente: Elaboración propia, 2020

Se aprecia un aumento en la generación de tóner, con respecto al año 2019 ya que se han
comprado 2 cartuchos de reserva para las impresoras (no montados) con el objeto de evitar
demoras en la presentación de concursos por fallo de impresión. En realidad, se han montado 2
y se han dejado 2 de reserva. En 2019 se compraron 2 y se montaron los dos, por lo que no
habría un incremento real en su consumo.
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Hormigón en obra:

Tabla 12. Consumo de hormigón
Fuente: Elaboración propia, 2020

Ilustración 14. Consumo hormigón
Fuente: Elaboración propia, 2020

El valor del indicador básico se ha incrementado significativamente debido a que las obras donde
se ha consumido mayor cantidad de hormigón son las obras 20089 Mejora Carretera Ugao y en la
obra 19051 Rotondas Artxanda. Estas son obras de gran extensión, de larga duración (mayores
que las obras de los años anteriores) y tienen mucho trabajo de movimiento de tierras, con lo que
la superficie a hormigonar es mucho mayor.

5.3. AGUA

Oficinas:
En el 2020 es el primer año en el que tenemos valores de consumos de agua en las oficinas, ya
que las oficinas nuevas de Loiu si tienen un contador individual. Por ahora no tenemos comparativa
con años anteriores.
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Tabla 13. Consumo de agua oficinas
Fuente: Elaboración propia, 2020

Ilustración 14. Consumo agua oficinas
Fuente: Elaboración propia, 2020

Obras:
A continuación, se presentan los valores de consumo de agua en las obras en las que ésta se ha
utilizado.

Tabla 14. Consumo de agua por obra
Fuente: Elaboración propia, 2020

Ilustración 15. Consumo agua obras
Fuente: Elaboración propia, 2020

El valor del indicador básico se ha incrementado significativamente debido a que en el año 2019
no se realizaron obras con necesidad de agua y este año 2020 en la obra 19051 Rotondas
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Artxanda, se ha necesitado 56 m3 de agua para su ejecución. No se un incremento achacable a
una mala gestión de recursos, sino por la tipología de las obras relacionadas entre los años 2018
al 2020.
5.4. RESIDUOS

Los datos de los residuos generados en obra son gestionados a través del sistema IKS-eeM,
Sistema de Gestión Integral de la Información Medioambiental del Gobierno Vasco. Los datos de
los residuos no peligrosos gestionados en obra se muestran a continuación:

Tabla 15. Resumen de los residuos (I)
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 16. Resumen de los residuos (II)
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 17. Resumen de los residuos (III)
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tal y como se observa en la tabla anterior el hormigón y escombro han aumentado
considerablemente en el último periodo, debido a las tipologías de las obras realizadas, donde se
ha retirado mucho hormigón y escombro. Estas obras han sido la 20089 Mejora Carretera Ugao y
la obra 19051 Rotondas Artxanda. Estas son obras de gran extensión, de larga duración (mayores
que las obras de los años anteriores) y tienen mucho trabajo de movimiento de tierras, con lo que
la generación de residuo de hormigón y escombro es mucho mayor. Se podría prever también una

Declaración ambiental EMAS

Página 28 de 37

DECLARACION EMAS
MEMORIA AMBIENTAL
AÑO 2020

REVISION 0
FECHA 28/01/2021
PAGINADO
- 29 -

alta generación de tierras (como no pasó en 2019). Sin embargo, se han sumado varias
circunstancias:




En la obra 20089 Mejora Carretera Ugao se han realizado varias acciones de reutilización
de tierras:
o

Reutilización de materiales procedentes de la excavación
características para su aprovechamiento) como material filtrante

o

Reutilización de la tierra vegetal previamente retirada en la restauración de la zona
ocupada por casetas

(áridos

con

La obra 19051 que se inició en 2019, se realizó una gran cantidad de movimiento de tierras
a finales del mismo, lo que hizo que se incrementase en este año sobre manera.

Esto ha permitido una reducción del residuo de tierras de un 33%.
En cuanto a la generación y gestión de los RESIDUOS PELIGROSOS, durante este periodo no se
han generado restos de sustancias peligrosas. Rekalde está inscrito en el Registro de pequeños
productores y a la fecha de realización de esta Declaración, no se ha realizado ninguna gestión
de Residuos Peligrosos.
Asimismo, algunos residuos no peligrosos tales como plástico, papel y cartón, metales y residuo
comercial, se han generado en pequeñas cantidades y se han depositado en contenedores
municipales, por lo que no disponemos de datos cuantificables.
5.5. BIODIVERSIDAD

En el periodo considerado en esta declaración, Rekalde tiene ubicadas sus oficinas en suelo
industrial (Loiu). Dada la localización de la empresa los efectos sobre la biodiversidad de la
zona son mínimos. La empresa no tiene emplazamientos ocupados que estén en un terreno
protegido o que supongan un peligro para la biodiversidad de la zona.

Tabla 18. Ocupación del suelo en oficina.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.6. EMISIONES DE GEI

Se identifica como parámetro susceptible de generar emisiones a la atmósfera (expresadas
en tEQCO2), el gasóleo, gasolina, el consumo de electricidad y consumo de la caldera del centro de
trabajo de Loiu (oficinas). En las obras, se producen las emisiones por el consumo del gasoil y
gasolina de los vehículos y del grupo electrógeno. Para realizar el cálculo de las emisiones
atmosféricas se utiliza el factor de conversión de la calculadora del ministerio para el CO2.
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Tabla 19. Factores de emisión.
Fuente: Calculadora del ministerio de transición ecológica y reto demográfico

Tabla 20. Emisiones de gases derivados del consumo combustible de vehículos
Fuente: (*) Calculadora del ministerio de transición ecológica y reto demográfico

Ilustración 16. Emisiones vehículos
Fuente: Elaboración propia, 2020

El valor del indicador básico se ha incrementado significativamente debido a que las obras donde
se ha consumido mayor cantidad de gasoil, y por ende se han realizado más emisiones, son las
obras 20089 Mejora Carretera Ugao y en la obra 19051 Rotondas Artxanda. Estas son obras de
gran extensión, de larga duración (mayores que las obras de los años anteriores) y tienen mucho
trabajo de movimiento de tierras, con lo que las emisiones derivadas del consumo de combustible
de la maquinaria de obra, excavadoras, dumper,…es mucho mayor
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Tabla 21. Emisiones de gases derivados del consumo combustible para calefacción
Fuente: (*) Calculadora del ministerio de transición ecológica y reto demográfico

Ilustración 17. Emisiones de gases derivados del consumo combustible para calefacción
Fuente: Elaboración propia, 2020

Las emisiones debidas a la calefacción en valores absolutos y por nº de trabajadores en oficina
están estabilizadas estos dos últimos años (en el año 2018 no hay datos ya que en las antiguas
oficinas había calefacción central).
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Tabla 22. Emisiones de gases derivados del consumo de electricidad
Fuente: (*) Calculadora del ministerio de transición ecológica y reto demográfico

Ilustración 18. Emisiones de gases derivados de electricidad
Fuente: Elaboración propia, 2020
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Las emisiones debidas a la electricidad en valores absolutos, por nº de trabajadores en oficina y
facturación están estabilizadas estos dos últimos años (en el año 2018 no son datos comparables
al ser oficinas de mucho menor tamaño que las de Loiu).
Finalmente, se puede observar que las emisiones de CO2 TOTALES se han incrementado
considerablemente este ejercicio, ya que el consumo de gasoil se ha disparado por las obras arriba
comentadas (20089 Mejora Carretera Ugao y la obra 19051 Rotondas Artxanda), al tener un mayor
movimiento de tierras y la necesidad de mayor uso de maquinaria movil

Tabla 23. Emisiones de gases derivados del consumo energético de la organización
Fuente: (*) Calculadora del ministerio de transición ecológica y reto demográfico

Las emisiones de SO2, NOx y PM han incrementado de manera proporcional al consumo de
combustible en este ejercicio debido a que existe una relación directa con la disminución del consumo
de combustible, no siendo cuantificadas, pues a día de hoy no es posible calcular dichos valores
empleando un método de cálculo fiable, no obstante, en el momento que dispongamos de información
que permita dicho calculo nos comprometemos a incluir dichos valores en la Declaración Ambiental.
Se considera que debido a la actividad de la organización no se generan emisiones de los siguientes
tipos de gases:
CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 ni SF6
En resumen, consideramos que Rekalde trabaja de forma continuada por la mejora del desempeño
ambiental de la organización que queda reflejado en los valores de los indicadores mencionados. Se
quiere destacar el esfuerzo realizado para la minimización de los residuos generados poniendo en valor
la reutilización de los mismos en las obras que lo permiten.
Aunque desde la Dirección de Rekalde somos conscientes de que en ejercicios futuros algunos tipos
de residuo podrán aumentar en función de las obras que se ejecuten.

6.

OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL.

Durante el periodo comprendido en esta declaración se ha cumplido el plan de formación
en materia ambiental en un 100%. Rekalde concede una importancia prioritaria a la capacitación
y preparación personal, puesto que la calidad de sus servicios depende directamente de ellos,
al ser el conocimiento de su plantilla el mayor valor de su actividad diaria.
No se ha producido ninguna situación de emergencia en obra.
En la actualidad existen dos planes vigentes de seguridad: El Plan de Emergencia y
Evacuación y el Plan de Emergencia ambiental.
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Durante el 2020 se han realizado dos simulacros de emergencia (Un derrame y un incendio,
ambos en obra)
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REFERENCIA A LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

Los requisitos legales se actualizan una vez al mes y su cumplimiento se evalúa antes del inicio
de cada obra. A continuación, se observa, un resumen de los requisitos legales aplicables más
relevantes. No obstante, se dispone de una lista interna de todos los requisitos legales pertinentes.

REQUISITO LEGAL

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Ley 3/1998, de 27 de febrero. Actividades
Clasificadas: General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco.
Ley 7/2012, de 23 de abril. Modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a los servicios en
el mercado interior.

Se dispone de justificante de presentación de
licencia de actividad. 19.12.2019 en Ayto. de Loiu.
En el 2021 nuestra organización se traslada a otro
local en Loiu (en trámites de legalización de la
actividad).

Decreto 49/2009, de 24 de febrero. Regula la
eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la ejecución de rellenos.

Se tramitan los procedimientos administrativos
ambientales de cada obra a través de la
herramienta electrónica IKS-eeM (documentos de
aceptación, documentos de seguimiento y control,
etc.)
Se presenta una declaración de residuo no
peligroso por cada centro de trabajo y sus
correspondientes actualizaciones

Ley 22/2011, de 28 de julio. Residuos y suelos
contaminados.
RD 833/1988, de 20 de julio. Residuos tóxicos y
peligrosos.
Decisión UE 955/2014 por la que se modifica la
lista de residuos.

Inscripción en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos. Petición
presentada el 26/11/2015 ante el Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Nº de
Entrada 870831.

Ley 32/2006, de 18 de octubre. Regulación de la
subcontratación en el sector de la construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
Desarrollo de la Ley 32/2006.

Cumplimiento de los requisitos exigibles a los
contratistas y subcontratistas, documentación de la
subcontratación.

Real Decreto 513/2017 de Protección contra
incendios.

Se dispone en oficina y en obra de contrato de
revisión y mantenimiento de sistemas contra
incendios con empresa autorizada.

Decreto 468/2013, de 23 de diciembre.
Modificación tramitaciones electrónicas.

Se tramitan los procedimientos administrativos
ambientales a través de la herramienta electrónica
IKS-eeM

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición. (Estatal)
Decreto 112/2012, de 26 de junio. Regulación de la
producción y gestión de residuos (País Vasco)

Se cumple con las obligaciones del poseedor de
residuos de construcción y demolición: redacción
del Estudio de Gestión de Residuos cuando se
actúa como ingeniería y redacción del Plan de
Gestión de Residuos cuando se actúa como
contratistas, destinar los residuos preferentemente
a operaciones de reutilización y reciclado, entrega
a gestor autorizado, almacenamiento en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad,
correcta segregación de los residuos, sufragar los
correspondientes gastos

Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE)

Mantenimiento anual realizado por empresa
mantenedora autorizada
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EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se
modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio
Real Decreto 1826/2009 por el que se modifica el
RD 1027/2007 de instalaciones térmicas en los
edificios
Orden 22/07/2008 Se dictan normas en relación
con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE)
Ley Autonómica 3/1998, General de Protección del Ausencia de quejas o requerimientos de medición.
Medio Ambiente del País Vasco
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Reglamento (UE) n ° 517/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 ,
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n °
842/2006
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el
que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que
emitan gases fluorados

Operaciones de mantenimiento anual de los
equipos de climatización realizadas por
mantenedor y empresa autorizada.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que
Realizada la declaración anual del 2020
se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, y por el que se
modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado
por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Ordenanza reguladora de la prestación del servicio Implícita en la licencia de actividad al ser usuario
de saneamiento y depuración del consorcio de
tipo B.
aguas de Bilbao-Bizkaia del 30 de diciembre de
2019
Tabla 22. Verificación del cumplimiento legal.
Fuente: Elaboración propia, 2019.

Declaración ambiental EMAS

Página 36 de 37

DECLARACION EMAS
MEMORIA AMBIENTAL
AÑO 2020

8.

REVISION 0
FECHA 28/01/2021
PAGINADO
- 37 -

COMUNICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL.

La presente declaración ambiental será puesta en nuestra web ( www.eyor.es) a disposición del
público en general y partes interesadas y comunicada a nuestro personal vía e-mail.

Nº VERIFICADOR ACREDITADO: ES –V- 0003
BUREAU VERITAS IBERIA S.L.
C/ Valportillo Primera 22 – 24 EDIF. Caoba –
P.I. La Granja 28108 Alcobendas (Madrid)
FECHA VALIDACIÓN:

Documento firmado digitalmente.
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. Nº de
verificador EMAS: ES-V-0003
Declaración ambiental validada
según Reglamento (CE) 1221/2009
modificado por los Reglamentos
(UE) 2017/1505 y (UE) 2018/2026.
2021.03.09 17:20:48 +01'00'

FECHA PRÓXIMA DECLARACIÓN: enero 2022

DATOS CONTACTO:
ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE S.L.
C/ Nafarroa 2, Loiu (Bizkaia)
Tel./Fax.: 944 243 663
RESPONSABLE: Carmen Bra
cbra@eyor.es
nº registro EMAS: ES-EU-000114
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