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INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD EN
PROYECTOS DE OBRAS		
El Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo las líneas que establece el Compromiso
Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022, el Decreto para la ambientalización
de las obras, la Política de compra responsable de madera de gestión forestal sostenible, el Plan de autosuficiencia energética de Barcelona (2024), el Plan para la
mejora de la calidad del aire en Barcelona, el Plan del verde y de la biodiversidad
de Barcelona 2020, la Ordenanza del medio ambiente de Barcelona y otros planes
relacionados, como el Plan de autosuficiencia energética en edificios municipales,
trabaja para minimizar los impactos ambientales derivados de las obras municipales y tender a la autosuficiencia energética y la excelencia ambiental en los proyectos de espacio público y de edificación.

Esta instrucción técnica da respuesta a la Medida de gobierno de contratación
pública responsable con criterios sociales y ambientales (2013), y al Decreto de
Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, que prevé la publicación de instrucciones técnicas para definir los criterios
ambientales específicos que deben aplicarse en la compra y contratación de los
grupos de productos y servicios definidos como prioritarios, entre los que se encuentran las obras.
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1 OBJETO
Esta instrucción técnica tiene por objeto definir, de conformidad con el Decreto de
Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, los
criterios para cláusulas ambientales para la redacción de proyectos y la ejecución de la
obra de arquitectura, espacio público e infraestructuras que realizan los diferentes operadores municipales.
Para alcanzar este objetivo, esta instrucción:
a. Clasifica los principales tipos de contratos relacionados con proyectos y obras
b. Define las prioridades que deben tenerse en cuenta en la contratación
c. Establece los principales ámbitos de aplicación de criterios ambientales en cada
tipo y define los criterios ambientales que deben aplicarse

2.2 Incorporación en los pliegos
Todos los órganos de contratación están obligados a cumplir esta instrucción, y deberán
garantizar en todos los casos la incorporación en los pliegos de los criterios ambientales
correspondientes, según el tipo de contrato.

2.3 Excepción e informe justificativo
De acuerdo con el Decreto de Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, los órganos de contratación competentes o los responsables
de los contratos podrán considerar que las características del contrato no son adecuadas
para incorporar todas o algunas de las cláusulas ambientales que se establecen en esta
instrucción. En estos casos, el órgano de contratación competente deberá justificarlo
debidamente en el expediente, según se especifica en el apartado 4.2.

d. Establece el sistema de seguimiento

3 ALCANCE
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1 Ámbito subjetivo
De acuerdo con el Decreto de Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, esta instrucción es de cumplimiento obligatorio en los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades dependientes que tienen
la condición de poder adjudicador, que tengan por objeto contractual lo que se establece
en el apartado 3, “Alcance”.

Esta instrucción establece criterios concretos para los tipos de contratos siguientes:
• Redacción de proyectos de edificación, de nueva construcción, de reforma o de rehabilitación
• Redacción de proyectos de urbanización o infraestructuras (proyectos de obras del
espacio público, sean de urbanización, remodelación o mantenimiento)
• Ejecución de obras de urbanización y edificación, consecuencia de los anteriores
El Ayuntamiento de Barcelona y las entidades dependientes que tienen la condición de
poder adjudicador también deberán velar por que se apliquen los criterios definidos en
esta instrucción cuando se establezcan acuerdos con operadores privados para la realización de obras de urbanización, de mantenimiento o de instalación de elementos urbanos
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en el espacio público de la ciudad y deberán asegurarse de que están debidamente incorporados en el proyecto y en los protocolos de recepción de la obra.

4 PRIORIDADES
4.1 Prioridades ambientales para obras
De acuerdo con los diversos compromisos de protección del medio ambiente adquiridos
por el Ayuntamiento de Barcelona, las prioridades a la hora de determinar los criterios
ambientales para la redacción de proyectos, la ejecución de obras y mantenimiento son
las siguientes:
• En todas las contrataciones: la aplicación del Decreto de Alcaldía para la ambientalización de las obras, de la instrucción de la madera y de criterios generales de autosuficiencia ambiental y energética.

4.2 Informe justificativo
En caso de que la dirección de servicios correspondiente o, si procede, el órgano de
contratación competente considere no aplicables las prioridades señaladas, o determinados requisitos o criterios ambientales, o bien considere el contrato en sí mismo como
no apropiado para la aplicación de esta instrucción, deberá indicarlo y precisarlo en un
informe en que concrete, como mínimo:
• Las especificidades de los usos y las funciones que lo justifican.
• Las características y los requisitos técnicos especiales del proyecto o la obra que lo
justifica y que no están garantizados por las prioridades definidas anteriormente, de
manera contrastada con las características de estas.
Este informe estará a disposición de los responsables del seguimiento de esta instrucción, cuando así lo requieran.

• En caso de redacción de proyectos de urbanización o infraestructuras: la incorporación
de criterios ambientales relativos a elementos urbanos, autosuficiencia hídrica, biodiversidad y elementos TIC.
• En caso de redacción de proyectos de edificación: la incorporación de criterios detallados relacionados con la máxima autosuficiencia energética, hídrica y ambiental;
criterios relativos a la biodiversidad y otros estándares de excelencia ambiental.
• En caso de ejecución de obras: se establecen criterios específicos para la ejecución de
obras de edificación relativos a la eficiencia energética, el confort y el mantenimiento.
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5 CRITERIOS AMBIENTALES
La tabla siguiente recoge los diferentes aspectos de sostenibilidad para cada uno de los
tipos de contratos indicados.

Redacción de
proyectos de
edificación

Aplicación del Decreto para la ambientalización de las obras

Criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental
Aplicación de la instrucción de la madera

Redacción de
proyectos de
urbanización

Aplicación del Decreto para la ambientalización de las obras

Criterios de máxima autosuficiencia energética
Criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental
Certificación energética mínima
Aplicación de la instrucción de la madera
Cálculo del coste total de propiedad
Criterios de máxima autosuficiencia energética
Criterios relativos a elementos urbanos

Criterios adicionales de eficiencia energética para la renovación/rehabilitación de edificios existentes

Criterios relativos al incremento del verde y de la biodiversidad

Criterios relativos al incremento del verde y de la biodiversidad

Criterios relativos a la autosuficiencia hídrica

Criterios relativos a la autosuficiencia hídrica

Criterios a favor de la economía circular

Criterios a favor de la economía circular

Incorporación de sistemas y tecnologías TIC

Otros estándares de excelencia ambiental
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Ejecución
de obras de
urbanización
o edificación

Aplicación del Decreto para la ambientalización de las obras

Criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental
Aplicación de la instrucción de la madera
Manual de calidad de las obras en la ciudad de Barcelona
Edificación: criterios relativos a mejoras en el control de calidad y
garantía
Edificación: criterios relativos a la protección de la fauna protegida

en fase de ejecución de obra, de un Plan de ambientalización, que debe validarse en
cualquier caso antes del acta de replanteamiento de la obra y para su cumplimiento en
el transcurso de la ejecución de la obra mencionada, para todos los proyectos de obras,
siempre que su presupuesto estimado para la obra incluida en el proyecto sea igual o
superior a 450.000 euros y no estén sujetos a evaluación de impacto ambiental, según la
legislación vigente.
Para dar cumplimiento a los requisitos básicos que deben cumplir todas las obras que
contrate el Ayuntamiento de Barcelona se utilizarán los materiales y guías de apoyo a la
ambientalización de obras:
• Manual básico para la elaboración de la memoria ambiental asociada a los proyectos de
obras del Ayuntamiento de Barcelona
• Guía para el ambientalización de la ejecución de obras
• Guía de control de la ambientalización de la ejecución de obras

A continuación se detallan los criterios ambientales que deben incluirse en los pliegos de
contratación descritos anteriormente.
En los artículos siguientes se indica cuándo los criterios deberían ser incorporados como especificación técnica y cuándo como criterio de adjudicación valorable. En este último caso
el órgano de contratación deberá determinar la puntuación que atribuirá al cumplimiento de
cada uno de los criterios de adjudicación y la fórmula de valoración correspondiente.

5.1 Criterios de cumplimiento obligatorio para todas las contrataciones

II- Criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental

El órgano de contratación incorporará en todos los pliegos de redacción de proyectos
y ejecución de obras los criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental,
como son:
• las soluciones energéticas que tiendan hacia la autosuficiencia y reduzcan la potencia
instalada, preferentemente con soluciones pasivas y generación de energía con fuentes
renovables en el ámbito local con el fin de alcanzar un balance de emisiones cero;

El órgano de contratación establecerá los requisitos obligatorios siguientes para las contrataciones de redacción de proyectos y de ejecución de obras:

• la gestión eficaz de los recursos hídricos considerando todo el ciclo de agua, desde la
captación hasta la evacuación (agua potable de red, freática, pluvial y aprovechamiento
de aguas grises);

I- Aplicación del Decreto para la ambientalización de las obras

• la construcción con materiales con el menor impacto posible en su ciclo de vida;

Es aplicable el Decreto de Alcaldía de ambientalización de obras, en el que se ordena
la obligatoriedad de la realización, en fase de proyecto, de una memoria ambiental y,

• el fomento de la conectividad del verde urbano (corredores verdes urbanos), la re-
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naturalización de la ciudad y una biodiversidad mayor del verde urbano en todos los
ámbitos;
• la incorporación de sistemas y tecnología inteligente de equipos, instalaciones y posibles microrredes (de energía, agua, movilidad —vehículo eléctrico— u otros recursos)
que favorezcan el uso eficiente de los recursos;
• la incorporación de soluciones de prevención, reutilización, reciclaje y recogida de
residuos basadas en los principios de la economía circular;
Los criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental se concretarán en forma
de criterios específicos adaptados en cada pliego, siguiendo las prioridades definidas en
los apartados 5.2, 5.3 y 5.4.

tecnología LED, sistemas de regulación y medidas similares).
• maximizar la autoproducción energética, basada en el estudio del aprovechamiento de
fuentes de energía locales, que incluya energías renovables o residuales (de foco de calor y frío) para cubrir demandas energéticas existentes o nuevas demandas energéticas;
la viabilidad del almacenaje térmico estacional o eléctrico; y el diseño de estructuras
de apoyo de instalaciones productoras de energías renovables (mobiliario urbano).
• calcular los costes totales de propiedad (CTP), teniendo en cuenta como mínimo los
costes de inversión en equipos y materiales, los costes de mantenimiento y los costes
de explotación anuales.
II- Criterios relativos a elementos urbanos

III- Aplicación de la instrucción de la madera

Se aplica la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en la
madera, en la que se establece la obligatoriedad de adquirir madera con certificación de
gestión forestal sostenible; la promoción de un uso superior de la madera como material de
construcción sostenible y renovable; la recomendación de uso de una mayor diversidad de
especies de madera autóctona; y la obligatoriedad de disponer tanto de garantías de gestión forestal sostenible como de garantías de legalidad en caso de utilizar madera tropical.

5.2 Criterios para la redacción de proyectos de espacio público y de
infraestructuras
I- Criterios de máxima autosuficiencia energética

El órgano de contratación establecerá en los pliegos de contratación de redacción de proyectos de urbanización, reurbanización o infraestructuras criterios que permitan alcanzar
la máxima autosuficiencia energética, incluidos los criterios siguientes:
• minimizar los consumos energéticos, aplicando criterios de eficiencia energética para
sistemas de alumbrado y otros consumos energéticos (sistemas de alumbrado mediante

El órgano de contratación establecerá en los pliegos de contratación la obligatoriedad del
cumplimiento de la Instrucción de Alcaldía relativa a los elementos urbanos de la ciudad
de Barcelona, en especial en referencia a los criterios de sostenibilidad social y ambiental definidos en el apartado 5.d, sobre el cumplimiento de las normas de la Organización
Internacional del Trabajo, el compromiso ético de la empresa y la gestión sostenible de
los proveedores, así como la huella ecológica de los elementos urbanos, el ahorro energético a lo largo del proceso de producción y la vida útil del elemento, la minimización de
emisiones contaminantes y el grado de reciclabilidad de los materiales utilizados.
III- Criterios relativos al incremento del verde y de la biodiversidad

Los pliegos de contratación para la redacción de proyectos de urbanización deberán incluir
las prioridades del Plan del verde y de la biodiversidad de Barcelona 2020, especialmente:
• la conectividad de los espacios verdes (despliegue de la red de corredores verdes urbanos)
• la diversificación de especies de arbolado y su selección en función de los servicios
ambientales que ofrecen (como puede ser su capacidad de retención de polvo y otros
contaminantes)
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• el aumento de la biomasa de la ciudad
• la permeabilización del suelo en el espacio público
• la aplicación de medidas de control de la flora exótica e invasora
• el enriquecimiento del verde existente y la potenciación de su función de hábitat

• La exclusión de ciertos tratamientos de superficies o tratamientos fitosanitarios con un
elevado impacto ambiental o sobre la salud.
• El valor de la energía gris de materiales de construcción incluido en la base de datos
BEDEC del ITEC.

• proporcionar más volumen de suelo a los árboles viales y de más calidad

• Criterios relacionados con la durabilidad y el mantenimiento, incluida su selección en
función del uso, el dimensionado adecuado o las posibilidades de reutilización.

IV- Criterios relativos a la autosuficiencia hídrica

VI- Criterios relativos a la incorporación de sistemas y tecnologías TIC

El órgano de contratación podrá establecer en los pliegos de contratación para la redacción de proyectos de urbanización criterios ambientales relativos a la autosuficiencia
hídrica, como pueden ser, por ejemplo:

Los pliegos de contratación para la redacción de proyectos de obras en el espacio público
de la ciudad deberán incluir obligatoriamente requisitos de despliegue de acuerdo con el
modelo de implantación de infraestructuras TIC en el espacio público del Ayuntamiento
de Barcelona, tal como están definidos en la Medida de gobierno: Plan director de las TIC:
Despliegue de infraestructuras smart en el espacio público (PDTIC) y sus anexos. De manera específica, se deberán incorporar en los pliegos los requisitos relativos a los elementos y dispositivos finales relacionados con la sostenibilidad, por ejemplo, contaminación
acústica, contaminación atmosférica, clima, composición del agua, flujos de movilidad y
otros datos ambientales que se consideren prioritarios en cada proyecto específico.

• la utilización de técnicas de drenaje urbano sostenible (TEDUS)
• el uso de aguas freáticas
• la optimización de sistemas de riego en zonas verdes y
• la selección de especies con pocas necesidades hídricas
V- Criterios a favor de la economía circular

El órgano de contratación podrá establecer en los pliegos de contratación para la redacción de proyectos de urbanización criterios ambientales relativos a los productos y
materiales de construcción, como pueden ser, por ejemplo:
• El uso de áridos y otros materiales de construcción que incorporen un porcentaje de
material reciclado.
• El uso de materiales constructivos fotocatalíticos para reducir la presencia de NOx en
el aire.
• El uso de materiales constructivos, por ejemplo, materiales de señalización horizontal,
que cumplan los criterios establecidos en alguna de las ecoetiquetas tipo I.

5.3 Criterios para la redacción de proyectos de edificación
El órgano de contratación establecerá los criterios ambientales obligatorios siguientes
para proyectos de edificación:
I- Criterios de máxima autosuficiencia energética

En las promociones de edificios de nueva construcción de titularidad municipal se deben
plantear alternativas conjuntas que favorezcan la máxima autosuficiencia energética y la
eficiencia económica, energética y de gestión en la fase de uso, con el fin de alcanzar el
objetivo de edificios nZEB (del inglés nearly Zero Energy Buildings, edificios de consumo
de energía casi nulo). Por este motivo, el órgano de contratación establecerá para cada
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pliego de redacción de proyecto los criterios funcionales siguientes basados en la máxima
autosuficiencia y el rendimiento durante todo el ciclo de vida de los edificios:

edificio (fotovoltaica, solar, térmica, minieólica y similares) con el objetivo de conseguir
la máxima autoproducción de energía.

Aplicación de criterios y sistemas pasivos (reducción de la demanda)

Máxima autosuficiencia energética

El órgano de contratación incorporará en todos los pliegos de redacción de proyectos de
edificación la priorización de soluciones constructivas que tengan tendencia a reducir al
máximo la demanda de clima (frío y calor) a través de un diseño adecuado y de parámetros bioclimáticos (soluciones pasivas). El objetivo es minimizar el refuerzo en invierno
y en verano a través de soluciones activas y optimizar la gestión energética en la fase de
uso y mantenimiento de los edificios.

El órgano de contratación establecerá para cada pliego de contratación o proyecto la
obligatoriedad de llevar a cabo un estudio, desde un punto de vista global, de la minimización del consumo de energía primaria y de emisiones de gases de efecto invernadero,
sin favorecer unas u otras tecnologías, en el que solicitará al proyectista un análisis de
alternativas con su respectiva justificación de la alternativa seleccionada.

Aplicación de criterios básicos de eficiencia energética (reducción de los consumos)
El órgano de contratación establecerá los criterios básicos de eficiencia energética que
deben incorporarse de manera obligatoria en cada pliego de contratación o proyecto, basados en la Guía básica de eficiencia energética en edificios municipales en la redacción
de proyectos, que incluirán, como mínimo:

II- Certificación energética mínima

El órgano de contratación establecerá para cada pliego de redacción de proyectos de edificación una letra mínima de calificación energética basada en la normativa de certificación energética de edificios de nueva construcción, que en ningún caso podrá ser inferior
a la letra B.

• Incorporación del control de sistemas de iluminación (sectorialización).

III- Cálculo del coste total de propiedad

• Monitorización y visualización de consumos energéticos y autoproducción (en caso de
proyectos de edificación superiores a 3.000 m2 construidos o una demanda energética
superior a 150.000 kWh/año, tal como está definido en el Protocolo de monitorización
energética básica).

Para todos los proyectos de edificación superiores a 3.000 m2 o una demanda energética superior a 150.000 kWh/año se llevará a cabo el cálculo del coste total de propiedad (CTP) del proyecto de instalaciones de climatización y de iluminación, teniendo en
cuenta, como mínimo, los costes de inversión en equipos y materiales (como pueden
ser calderas, bombas de calor, sensores, sectorialización de instalaciones, etcétera), los
costes de mantenimiento y los costes de explotación anuales.

El órgano de contratación podrá establecer otras cláusulas obligatorias de eficiencia
energética que deben considerarse en ámbitos específicos, como son los cierres y las instalaciones de electricidad, de alumbrado, de climatización y ventilación, de instalaciones
consumidoras de agua o de instalaciones de energías renovables.
Máxima autoproducción energética
El órgano de contratación incorporará en todos los pliegos de redacción de proyectos de
edificación la obligatoriedad de evaluar el potencial de autoproducción energética del

IV- Criterios adicionales de eficiencia energética para la renovación/rehabilitación de edificios existentes

En caso de proyectos de renovación o rehabilitación de edificios municipales, en los
pliegos de contratación se establecerán adicionalmente las medidas de ahorro energético
que deben dar solución a cada una de las problemáticas energéticas, de acuerdo con las
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prioridades definidas en el Plan de mejora energética en los edificios municipales. Las
medidas que se deben considerar en la definición del proyecto técnico son las siguientes:
• Rehabilitación energética del envolvente térmico de los edificios actuales.
• Mejora de la eficiencia energética del alumbrado interior de los edificios actuales.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios: optimización de la demanda.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de ascensores actuales.
V- Criterios relativos al incremento del verde y de la biodiversidad

El órgano de contratación considerará la incorporación de especificaciones técnicas relativas al incremento del verde y de la biodiversidad en proyectos de redacción de proyectos de edificación, prioritariamente para proyectos de equipamientos o edificación de uso
administrativo. Las posibles medidas para el incremento del verde y de la biodiversidad
son la ejecución de cubiertas verdes o de jardines verticales en fachadas, medianeras,
patios o en el interior, teniendo en cuenta las especificaciones de la Medida de gobierno
para impulsar terrados vivos y cubiertas verdes en Barcelona.
Asimismo se considerará la incorporación en los pliegos de una referencia al documento
de la Generalitat Criterios para la contabilización de la fauna protegida con los edificios.
VI- Criterios de autosuficiencia hídrica

El órgano de contratación establecerá en los pliegos de contratación valores máximos
de consumos de agua para todas las instalaciones de agua como descargas de inodoros,
duchas, lavamanos y similares. Los valores máximos se establecerán de acuerdo con las
especificaciones vigentes del Distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya en la categoría “Productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua”.
En caso de urinarios, el órgano de contratación establecerá la obligatoriedad de instalar
urinarios sin agua.

El órgano de contratación valorará las posibilidades de uso de recursos locales de agua y
de tratamiento in situ (aguas freáticas, pluviales o grises) e incorporará en los pliegos los
criterios que permitan la máxima autosuficiencia hídrica, o bien la obligatoriedad de llevar
a cabo un estudio, desde un punto de vista global, de la minimización del consumo de
agua y la optimización de la calidad para cada uso específico, solicitando al proyectista un
análisis de alternativas con su respectiva justificación de la alternativa seleccionada.
VII- Criterios a favor de la economía circular

El órgano de contratación podrá establecer en los pliegos de redacción de proyectos de
edificación una lista de criterios de exclusión para materiales de construcción, como son
materiales que contienen metales pesados, materiales clasificados como tóxicos, cancerígenos, mutágenos, peligrosos para la capa de ozono o muy tóxicos para los organismos
acuáticos.
Asimismo, el órgano de contratación podrá valorar las características ambientalmente positivas de los materiales de construcción o podrá establecer la obligatoriedad de cumplir
criterios ambientales para ciertos materiales o familias de productos, como pueden ser,
por ejemplo, los siguientes:
• El porcentaje de materiales provenientes de recursos renovables
• El porcentaje de materiales elaborados con materia reciclada
• Los materiales que cumplen criterios de alguna de las ecoetiquetas oficiales (tipo I) o
que dispongan de información ambiental relacionada con su ciclo de vida (EPD, Environmental Product Declaration, declaración ambiental de producto; LCA, Life Cycle
Analysis, análisis del ciclo de vida) (tipo II y III)
• El valor de la energía gris de materiales de construcción incluido en la base de datos
BEDEC del ITEC
El órgano de contratación podrá incluir en los pliegos la valoración de las propuestas de
mejoras relativas a la durabilidad y la reducción de los costes de mantenimiento posterior
de sistemas y materiales.
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VIII- Criterios relativos a otros estándares de excelencia ambiental

El órgano de contratación podrá incluir, de manera opcional, criterios relativos a estándares de excelencia ambiental, como pueden ser mejoras y propuestas contrastadas con la
certificación VERDE del Green Building Council España, u otros estándares equivalentes
(LEED, BREEAM...).

5.4 Criterios específicos para la ejecución de obras
I- Aplicación del Manual de calidad de las obras

El órgano de contratación establecerá en los pliegos de contratación la obligatoriedad del
cumplimiento del Decreto de Manual de calidad de las obras en la ciudad de Barcelona,
implantación e incidencia del espacio público y sus anexos, en especial las medidas preventivas y correctoras que deben aplicarse durante la ejecución de las obras para reducir
el impacto ambiental del entorno afectado por estas mismas obras, como son:
• Emisiones atmosféricas: humos, gases, polvo, contaminación acústica y vibraciones
• Residuos y limpieza de obra
• Afectaciones en las aguas del subsuelo
• Protección de los espacios verdes

siguientes como mejora ambiental de la oferta en los pliegos de ejecución de obras (edificios de vivienda, equipamientos o edificios administrativos):
• las mejoras en el control de la calidad, la eficiencia energética y el ahorro energético
de los cierres con la realización de ensayos de comprobación de la transmitancia térmica (termografías), más allá de lo que se establece preceptivamente en el programa de
control de calidad con la realización del informe correspondiente.
• las mejoras en el control de la calidad y confort de los cierres con la realización de ensayos de comprobación del nivel de infiltraciones de aire (ensayo blower door), más allá
de lo que se establece preceptivamente en el programa de control de la calidad con la
realización del informe correspondiente.
• las mejoras relativas a la garantía de las instalaciones, mediante el incremento del periodo de garantía establecido en las prescripciones, por medio del adjudicatario que se
encarga del mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de las instalaciones de
autoproducción renovable o de alta eficiencia (solar térmica, solar fotovoltaica, geotermia y otros sistemas de energías renovables o de alta eficiencia).
Criterios relativos a la protección de la fauna protegida
El órgano de contratación considerará la incorporación en los pliegos de una referencia al
documento de la Generalitat Criterios para la compatibilización de la fauna protegida con
los edificios.

• Auscultación de las obras
II- Criterios específicos para la ejecución de obras de edificación

Más allá de los criterios de cumplimiento obligatorio definidos en el apartado 5.1, se
pueden considerar los criterios ambientales siguientes en la fase de ejecución de obras
de edificación:
Criterios relativos a mejoras en el control de calidad y garantía
El órgano de contratación podrá incluir, de manera opcional, los criterios ambientales

6 SISTEMA DE SEGUIMIENTO
De acuerdo con el Decreto de Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, el responsable del contrato supervisará que se cumplan y se
ejecuten las cláusulas sociales y ambientales que se establecen en los pliegos. Mientras
los responsables del programa Ayuntamiento + Sostenible no dispongan de un sistema
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automatizado de seguimiento de la ambientalización de la contratación, el responsable del contrato remitirá, a la dirección ajuntamentsostenible@bcn.cat, la información
siguiente:
• Lista de control para la aplicación de criterios ambientales en proyectos de obras
En el anexo I se adjuntan los formularios de recogida de información para cumplir esta
instrucción.
Los responsables del programa Ayuntamiento + Sostenible podrán solicitar al órgano de
contratación la aportación de información adicional, entre otros, los informes justificativos señalados en el apartado 4.2.

7 DISPOSICIONES TRANSITORIAS / ENTRADA EN VIGOR
Esta instrucción entrará en vigor 6 meses después de publicarse.
Esta instrucción no es aplicable a las licitaciones cuyos expedientes ya se hayan abierto
o aprobado ni a los pliegos aprobados o las licitaciones públicas pendientes de resolución
con fecha anterior a la entrada en vigor de esta instrucción.
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ANEXO I LISTA DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN PROYECTOS DE OBRAS
A. Incorporación de criterios ambientales en los pliegos de redacción de proyectos de espacio público y de infraestructuras
Indíquese si en la redacción de los pliegos de contratación se han tenido en cuenta los criterios siguientes:

5.1

Redacción de proyectos de urbanización

5.1.I

Cumplimiento del Decreto para la ambientalización de las obras

5.1.II

Incorporación de criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental

5.1.III

Cumplimiento de la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en la madera

Sí

No

No procede

Otros:

5.2.I

Criterios de máxima autosuficiencia energética

5.2.I

Minimización de los consumos energéticos

5.2.I

Maximización de la autoproducción energética

5.2.I

Cálculo de los costes totales de propiedad (CTP)
Otros:

5.2.II

Criterios relativos a elementos urbanos

5.2.II

Incorporación de los criterios de sostenibilidad ambiental y social definidos en la Instrucción de Alcaldía relativa a los
elementos urbanos de la ciudad de Barcelona
Otros:
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5.2.III

Criterios relativos a la biodiversidad según las prioridades del Plan del verde y de la biodiversidad de Barcelona Sí
2020

5.2.III

Conectividad de los espacios verdes (despliegue de la red de corredores verdes urbanos)

5.2.III

Diversificación de especies de arbolado y su selección en función de los servicios ambientales que ofrecen

5.2.III

Aumento de la biomasa de la ciudad

5.2.III

Permeabilización del suelo en el espacio público

5.2.III

Medidas de control de la flora exótica e invasora

5.2.III

Enriquecimiento del verde existente y fomento de la función de hábitat

5.2.III

Ampliación del volumen de suelo y de su calidad en los árboles viales

No

No procede

Otros:

5.2.IV

Criterios relativos a la autosuficiencia hídrica

5.2.IV

Utilización de técnicas de drenaje urbano sostenible (TEDUS)

5.2.IV

Uso de aguas freáticas

5.2.IV

Optimización de sistemas de riego en zonas verdes

5.2.IV

Selección de especies con pocas necesidades hídricas
Otros:
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5.2.V

Criterios a favor de la economía circular (productos y materiales de construcción)

5.2.V

Uso de áridos y otros materiales de construcción que incorporen un porcentaje de material reciclado

5.2.V

Uso de materiales constructivos fotocatalíticos para reducir la presencia de NOx en el aire

5.2.V

Uso de materiales constructivos que cumplan los criterios que establece alguna de las ecoetiquetas tipo I

5.2.V

Exclusión de tratamientos de superficies o tratamientos fitosanitarios determinados con un impacto ambiental o sobre la salud elevado

5.2.V

Valores de la energía gris de materiales de construcción que están incluidos en la base de datos BEDEC del ITEC

5.2.V

Criterios relacionados con la durabilidad y el mantenimiento, incluida la selección que se hace en función del uso, el dimensionado
adecuado o las posibilidades de reutilización que tiene

Sí

No

No procede

Otros:

5.2.VI

Criterios relativos a la incorporación de sistemas y tecnologías TIC - Despliegue de infraestructuras smart en el
espacio público (Medida de gobierno PDTIC)

5.2.VI

Elementos y dispositivos finales relacionados con: contaminación acústica, contaminación atmosférica, clima

5.2.VI

Elementos y dispositivos finales relacionados con la composición del agua

5.2.VI

Elementos y dispositivos finales relacionados con los flujos de movilidad

5.2.VI

Elementos y dispositivos finales relacionados con otros datos ambientales
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B- Incorporación de criterios ambientales en los pliegos de redacción de proyectos de edificación
Indíquese si en la redacción de los pliegos de contratación se han tenido en cuenta los criterios siguientes:

5.1

Redacción de proyectos de edificación

5.1.I

Cumplimiento del Decreto para la ambientalización de las obras

5.1.II

Incorporación de criterios generales de autosuficiencia energética y ambiental

5.1.III

Cumplimiento de la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en la madera

5.3.

Criterios de máxima autosuficiencia energética: proyectos de edificios de nueva construcción

5.3.I

Priorización de soluciones constructivas que tiendan a reducir al máximo la demanda de clima (frío y calor) a través de un
diseño adecuado y de parámetros bioclimáticos (soluciones pasivas)

5.3.I

Criterios básicos de eficiencia energética: incorporación del control de sistemas de iluminación (sectorialización)

5.3.I

Criterios básicos de eficiencia energética: monitorización y visualización de consumos energéticos y autoproducción

5.3.I

Máxima autoproducción energética: evaluación potencial de la autoproducción energética del edificio

5.3.I

Máxima autosuficiencia energética: estudio global de soluciones alternativas para minimizar el consumo de energía primaria
y las emisiones de gases de efecto invernadero

5.3.II

Certificación energética mínima letra B

5.3.III

Cálculo del coste total de propiedad (CTP) del proyecto de instalaciones de climatización y de iluminación, teniendo en cuenta
los costes de inversión en equipos y materiales, los costes de mantenimiento y los gastos energéticos

Sí

No

No procede

Otros criterios de autosuficiencia energética:
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5.3.IV

Criterios adicionales de eficiencia energética para proyectos de renovación o rehabilitación de edificios municipales Sí

5.3.IV

Rehabilitación energética del envolvente térmico de los edificios actuales

5.3.IV

Mejora de la eficiencia energética del alumbrado interior de los edificios actuales

5.3.IV

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios: optimización de la demanda

5.3.IV

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de ascensores actuales

No

No procede

Otros:

5.3.V

Criterios relativos al incremento del verde y de la biodiversidad

5.3.V

Ejecución de cubiertas verdes

5.3.V

Jardines verticales en fachadas, medianeras, patios o en el interior del edificio

5.3.V

Incorporación de una referencia al documento de la Generalitat Criterios para la contabilización de la fauna protegida con los edificios
Otros:

5.3.VI

Criterios relativos a la autosuficiencia hídrica

5.3.VI

Valores máximos de consumo de agua para todas las instalaciones de agua, como descargas de inodoros, duchas, lavamanos y similares,
de acuerdo con el Distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya

5.3.VI

Instalación de urinarios sin agua

5.3.VI

Criterios que permitan la máxima autosuficiencia hídrica relacionados con las posibilidades de uso de recursos locales de agua y de
tratamiento in situ (aguas freáticas, pluviales o grises)
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5.3.VI

Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica

5.3.IV

Máxima autosuficiencia hídrica: estudio global de soluciones alternativas para minimizar el consumo de agua y optimizar la calidad para
cada uso específico

Sí

No

No procede

Otros:

5.3.VII

Criterios a favor de la economía circular (productos y materiales de construcción)

5.3.VII

Lista de criterios de exclusión para materiales de construcción (materiales que contienen metales pesados, materiales clasificados como
tóxicos, cancerígenos, mutágenos, peligrosos para la capa de ozono o muy tóxicos para los organismos acuáticos)

5.3.VII

Porcentaje de materiales provenientes de recursos renovables para materiales o familias de productos determinados

5.3.VII

Porcentaje de materiales elaborados con materia reciclada para materiales o familias de productos determinados

5.3.VII

Materiales que cumplan criterios de alguna de las ecoetiquetas oficiales (tipo I) o que dispongan de información ambiental relacionada
con su ciclo de vida (EPD, Environmental Product Declaration; LCA, Life Cycle Analysis) (tipo II y III) para materiales o familias de
productos determinados

5.3.VII

Valores de la energía gris de materiales de construcción que incluye la base de datos BEDEC del ITEC para materiales o familias de
productos determinados

5.3.VII

Valoración de propuestas de mejoras relativas a la durabilidad y la reducción de los costes de mantenimiento posterior de sistemas y materiales
Otros:

5.3.VIII

Otros estándares de excelencia ambiental

5.3.VIII

Incorporación de mejoras y propuestas contrastadas con la certificación VERDE del Green Building Council España, u otros estándares
equivalentes (LEED, BREEAM...)
Otros:
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5.4

Criterios específicos para la ejecución de obras de edificación

5.4.I

Cumplimiento del Manual de calidad de las obras

5.4.II

Mejoras en el control de la calidad, eficiencia energética y ahorro energético de los cierres con la realización de ensayos de comprobación de la transmitancia térmica (termografías)

5.4.II

Mejoras en el control de la calidad y confort de los cierres con la realización de ensayos de comprobación del nivel de infiltraciones de
aire (ensayo blower door)

5.4.II

Mejoras relativas a la garantía de las instalaciones, mediante el incremento del periodo de garantía que establecen las prescripciones,
a través de la realización a cargo del adjudicatario del mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de las instalaciones de
autoproducción renovable o de alta eficiencia (solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica y otros sistemas de energías renovables)

5.4.II

Incorporación en los pliegos de una referencia al documento de la Generalitat Criterios para la contabilización de la fauna protegida
con los edificios

5.4.II

Otros:

Sí

No

No procede
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