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Derechos de autor 

El presente documento ha sido elaborado por el Equipo Técnico de GBCe y tiene todos los derechos reservados.  

No se permite la difusión, comercialización o reproducción total o parcial de este documento, por cualquiera de los 

sistemas de difusión existentes, sin la autorización previa por escrito de GBCe. 

Límite de responsabilidades 

Ninguna de las partes implicadas en la elaboración del presente manual, incluyendo GBCe, sus miembros, personal, 

colaboradores, asociados o patrocinadores, asume ninguna obligación o responsabilidad hacia el usuario por la veracidad, 

integridad, uso o derivados de cualquier información contenida en el Manual del Usuario, o por cualquier perjuicio, pérdida 

o daño (incluyendo, sin ninguna limitación, las modificaciones o nuevas versiones) derivados de su uso. Incluso cuando la 

información contenida en la Guía de Certificación sea susceptible de actualizarse y completarse, no se garantiza de 

ninguna forma, ya sea explícita o implícitamente la exactitud o exhaustividad de la misma o su idoneidad para cualquier 

propósito particular. 

Como condición de uso, el lector renuncia a reclamar y/o demandar, ahora o en el futuro, a GBCe, sus miembros, personal, 

colaboradores, asociados y patrocinadores por cualquier daño o perjuicio que pudiera ser infringido por el uso correcto o 

incorrecto del presente documento.  

Marca comercial 

GBC España es marca registrada 

VERDE Equipamiento. Guía para el Evaluador Acreditado.  

Edición piloto diciembre 2017. 

Nota del Autor. Esta versión ha sido elaborada de acuerdo con la normativa y la reglamentación en vigor en octubre 2016. 

Futuras modificaciones normativas o reglamentarias se introducirán en futuras versiones. 

Qué es GBC España 

La Asociación GBC España es una organización autónoma afiliada a la Asociación Internacional, sin ánimo de lucro, 

World Green , de la cual constituye el .  

Así mismo, trabaja en el marco de la Asociación , 

con sede en Ottawa (Canadá), de la cual constituye el Capítulo Español.  

La Asociación - , o - 

, sin ánimo de lucro, es de ámbito estatal español, y aplica la totalidad de sus rentas e ingresos, cualquiera que 

sea su procedencia, al cumplimiento de sus fines. 

Los fines y objetivos fundamentales de la asociación GBC España, en línea con los de la Asociación Internacional WGBC, 

son los siguientes: 

 a)     Realizar actividades tendentes a favorecer el reconocimiento de la sostenibilidad de los edificios que 

encaucen el mercado inmobiliario hacia un mayor respeto a los valores medioambientales, económicos y 

sociales que abarca el desarrollo sostenible; 

b)     Proporcionar al sector metodologías y herramientas actualizadas y homologables internacionalmente que 

permitan de forma objetiva la evaluación y verificación de la sostenibilidad de los edificios, adaptadas a 

las necesidades españolas en general y a las de áreas geográficas concretas en particular; 

c)     Desarrollar actividades de cooperación e investigación en los ámbitos nacional e internacional en la 

búsqueda de mejoras en el campo de la edificación sostenible mediante el desarrollo y gestión de 

herramientas y métodos fiables y actuales que permitan la valoración y verificación de la calidad ambiental 

de la obra, en sus diversas fases; diseño, materiales, construcción y vida útil; 

http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.greenbuilding.ca/
http://www.gbce.es/archivos/contenido/file/spain%20chapter%20of%20iisbe.pdf
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d)     Colaborar con las administraciones públicas, universidades, corporaciones profesionales, entidades y 

asociaciones nacionales e internacionales en la difusión de los principios y las buenas prácticas en el 

diseño y construcción de edificios sostenibles. 

e)     Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible. 

Desde GBC España ofrecemos el servicio de Verificación Medioambiental de Edificios de conformidad con la metodología 

de evaluación VERDE a través de la marca: 

  GBC España  VERDE 

Todas las actuaciones de GBC España como entidad de certificación de edificios se rigen por los principios de 

Imparcialidad, Competencia Técnica, Responsabilidad, Transparencia y Confidencialidad. 

Agradecimientos 

VERDE Equipamiento v1.. Guía para el Evaluador Acreditado en la versión piloto de consulta pública de diciembre 2017, 

ha sido realizada gracias al esfuerzo y el trabajo de muchos colaboradores voluntarios, miembros y asociados de GBC 

España. La presente Guía ha sido redactada por el Equipo Técnico de GBC España con las sugerencias, revisiones y 

consultas atendidas por expertos en los campos de la construcción y la sostenibilidad, Evaluadores Acreditados y 

asociados a GBCe.  

Objeto del trabajo 

VERDE Equipamiento v1.. Guía para el Evaluador Acreditado se redacta como parte fundamental del desarrollo de una 

herramienta de evaluación ambiental del comportamiento de edificios de equipamientos bien de nueva edificación o que 

pasen por procesos rehabilitadores. 

Su objetivo es el de reunir la información técnica necesaria para poder realizar la evaluación VERDE de forma correcta y 

en concordancia con la metodología VERDE. La Guía está orientada principalmente al uso por el Evaluador Acreditado de 

modo que se pueda presentar correctamente la solicitud de acreditación a GBCe. 

Si el usuario de la presente guía no es evaluador acreditado o su objetivo no es el de certificar la evaluación realizada se 

deberá considerar como un documento de referencia. 

VERDE Equipamiento v1.. nace con el objeto de elaborar una herramienta que permita evaluar la nueva edificación e 

intervenciones de rehabilitación que se realicen en edificios de equipamiento, como oficinas o administrativos, logísticos, 

comerciales, educacionales, equipamiento público, hotelero, servicios de restauración y mixtos. Concebida como 

herramienta de diagnóstico y evaluación, VERDE Equipamiento v1.. recoge el enfoque transversal del desarrollo 

sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y económicas.  

En VERDE Equipamiento v1.. la normativa juega un papel fundamental. La entrada en vigor del Código Técnico de la 

Edificación (RD 314/2006 de 17 de marzo) y la actualización del Documento Básico DB-

por la Orden FOM/1635/2013, responde fundamentalmente a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos 

edificatorios (de obra nueva y rehabilitados) y urbanizadores, situando las exigencias mínimas a un nivel más alto que el 

de la anterior normativa. En VERDE Equipamiento v1.. los valores de referencia adoptados pretenden concienciar al 

público que la normativa es un nivel de exigencia mínimo y que no debe ser un objetivo final, sino que es mejorable.  
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Descripción del método de Evaluación y Certificación VERDE Equipamientos 

En cada fase del ciclo de vida se evalúan aquellos impactos de los que se tiene una metodología de evaluación aceptada, 

unos valores de referencia contrastados y un conocimiento de los mismos suficiente como para permitir esta evaluación. 

Es por esto que no se evalúa el ciclo de vida completo siendo, pues, una aproximación al mismo. En la figura 1 se 

presentan los impactos que se evalúan en cada fase del ciclo de vida según la norma UNE-EN 15978. 

Los impactos se evalúan mediante una serie de criterios que recogen una serie de medidas de reducción de impactos 

valorados a través de un sistema multicriterio que considera la(s) etapa(s) del ciclo de vida a la que se asocia el criterio, el 

número de impactos que afecta, la incidencia del criterio en la reducción del impacto y el peso del impacto, asignado 

según la globalidad y duración del efecto, así como otros factores regionales. 
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Cambio climático 

 

                

Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

                

Cambios en la biodiversidad 

 

                

Agotamiento de energía no renovable 

 

                

Agotamiento de recursos no 

renovables 

                

Agotamiento de agua potable 

 

                

Generación de residuos no peligrosos 

 

                

Pérdida de salud, confort y calidad 

para los usuarios 

                

Riesgo y beneficios para los 

inversores 

                

                 

A 1 Suministro de materias primas B 1 Uso C 1 Deconstrucción y demolición 

A 2 Transporte B 2 Mantenimiento C 2 Transporte 

A 3 Fabricación B 3 Reparación C 3 Tratamiento de residuos 

A 4 Transporte B 4 Sustitución C 4 Vertido 

A 5 Proceso de construcción instalación B 5 Rehabilitación   

  B 6 Uso de energía en servicio   

  B 7 Uso de agua en servicio   

 

Figura 1. Áreas y su asociación al ciclo de vida* 

Todos los procesos asociados a la etapa de producto y construcción se refieren a las obras de rehabilitación. 
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Los criterios son entidades que permiten caracterizar el edificio a través de aspectos específicos (consumo de la energía 

primaria, emisiones de CO2, consumo de agua potable, etc.). De este modo, VERDE Equipamiento v1.. analiza un total 

de 43 criterios repartidos en 6 categorías.  

Las categorías y criterios evaluados en VERDE Equipamiento v1.. son: 

 Parcela y Emplazamiento  

PyE 01 Proximidad al transporte público. 

PyE 02 Proximidad a equipamientos y servicios. 

PyE 03 Facilidades para la bicicleta. 

PyE 04 Clasificación de RSU. 

PyE 05 Gestión y restauración del hábitat. 

PyE 06 Uso de plantas para crear sombras. 

PyE 07 Efecto isla de calor. 

PyE 08 Contaminación lumínica. 

   

 Energía y Atmósfera   

EyA 01  Demanda en calefacción y refrigeración. 

EyA 02 Consumo de energía primaria no renovable. 

EyA 03 Emisiones de CO2 por procesos de climatización 

y ACS. 

EyA 04 Demanda de energía eléctrica en fase de uso. 

EyA 05 Producción de energías renovables en la parcela. 

EyA 06 Elección responsable de refrigerantes. 

 

  Recursos Naturales   

RN 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios. 

RN 02 Necesidades de riego en jardines. 

RN 03 Uso de agua no potable. 

RN 04 Uso de materiales reciclados. 

RN 05 Uso de materiales obtenidos de recursos 

sostenibles.  

RN 06 Uso de materiales locales. 

RN 07 Planificación de una estrategia de demolición 

selectiva. 

RN 08 Gestión de los residuos de construcción. 

RN 09 Impacto de los materiales de construcción. 

RN 10 Ecoetiquetado de producto. 

 

 

  Calidad de Ambiente Interior  

CAI 01  Limitación en las emisiones de COVs. 

CAI 02 Monitorización de la calidad del aire 

CAI 03 Iluminación natural en los espacios de ocupación 

primaria. 

CAI 04 Iluminación artificial en espacios de ocupación 

primaria. 

CAI 05 Protección frente al ruido. 

   

 Aspectos sociales y económicos 

ASE 01  Acceso universal.    

ASE 02 Acceso visual desde las áreas de trabajo. 

ASE 03 Coste de construcción. 

   

 Concepto de calidad 

CC 01 Eficiencia de los espacios. 

CC 02 Disponibilidad de un sistema de gestión del 

edificio (BMS) 

CC 03 Capacidad de funcionamiento parcial de las 

instalaciones y sistemas técnicos. 

CC 04 Capacidad de control local de los sistemas de 

iluminación en los puestos de trabajo.  

CC 05 Capacidad de control local de los sistemas de 

HVAC e los espacios de ocupación primaria. 

CC 06 Desarrollo e implementación de un plan de 

gestión y mantenimiento. 

CC 07 Custodia de la documentación del proyecto. 

CC 08 El edificio como una herramienta para la 

educación. 

CC 09 Formación del personal de mantenimiento. 

 

 Innovación  

IN 01  Innovación  

Para hacer operativa la evaluación de cada criterio, es necesario asociar cada criterio con uno o más impactos. 

Los impactos evaluados en VERDE Equipamiento v1.. son: 

• Cambio climático. 

• Emisiones a la atmósfera, tierra y agua. 

• Cambios en la biodiversidad. 

• Agotamiento de energía no renovable. 

• Agotamiento de agua potable. 

• Agotamiento de recursos materiales. 

• Generación de residuos. 

• Impactos sobre el vecindario. 

• Salud y confort. 

• Aspectos económicos del resultado. 

• Ahorro en el coste del ciclo de vida. 



 

 

El proceso de la certificación de la sostenibilidad de una edificación mediante un sistema de evaluación requiere 

definir una escala de rendimientos y puntuaciones para poder establecer criterios de ponderación de impactos. 

A cada criterio se le asocia un peso. Estos valores se establecen a partir de la revisión de la reglamentación de la 

región, el análisis de los valores de rendimiento usuales del edificio, la importancia del criterio en el análisis completo 

del ciclo de vida, el número de impactos asociados al criterio y el peso asignado a dichos impactos. La asignación 

de pesos está igualmente relacionada con la importancia de dichos impactos en la situación mundial en aquellos 

impactos globales y con la situación del entorno en aquellos impactos locales y regionales.  

Los impactos asociados a cada criterio se establecen a partir de una matriz que relaciona el peso de las categorías 

de impacto en un eje y los criterios evaluados en VERDE Equipamiento v1.. en el otro eje. Esta matriz se utiliza 

para asignar qué criterios están relacionados con qué impactos y en qué grado. 
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Parcela y Emplazamiento
PyE 01 Proximidad al transporte publico. 1 1 1

PyE 02 Proximidad a equipamiento y servicios. 1 1 1

PyE 03 Facilidades para la bicicleta. 1 1 1

PyE 04 Clasificación de RSU. 1 2

PyE 05 Gestión y Restauración del hábitat. 1 1 1 1

PyE 06 Uso de plantas para crear sombras. 0,15 1 1 1

PyE 07 Efecto isla de calor. 0,75 1 1

PyE 08 Contaminación lumínica. 2 1

Energía y Atmósfera
EyA 01 Demanda de calefacción y refrigeración. 1 1 1 2 1 2

EyA 02 Consumo de energía primaria no renovable. 1 1 2 1

EyA 03 Emisiones de CO2 2 2

EyA 04 Demanda de energía eléctrica en fase de uso. 0,5 0,5 0,5 0,5

EyA 05 Producción de energías renovables en al parcela 1 1

EyA 06 Elección responsable de refrigerantes. 1 2 1

Recursos Naturales
RN 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios. 1 2 2

RN 02 Necesidades de riego en jardines. 1 1 1

RN 03 Uso de agua no potable 1 1

RN 04 Uso de materiales reciclados. 1 1 1

RN 05 Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles. 2 1

RN 06 Uso de materiales locales. 1 1

RN 07 Planificación de una estrategia de demolición selectiva. 1 3

RN 08 Gestión de los residuos de la construcción. 1 2

RN 09 Impacto de los materiales de la construcción. 2 1 1 1 1

RN 10 Ecoetiquetado de producto. 1 3

Calidad del Ambiente Interior
CAI 01 Limitación en las emisiones de COVs. 2 1

CAI 02 Monitorización del aire 3 1

CAI 03 Eficacia de la ventilación natural 3 2

CAI 04 Calidad de la iluminación natural 2 1

CAI 05 Calidad de la iluminación artificial 1 1

CAI 06 Protección frente al ruido. 3 1

Aspectos Sociales y Económicos
ASE 01 Acceso universal. 1 3 2

ASE 02 Acceso visual desde las áreas de trabajo 2 1

ASE 03 Coste de construcción. 3

Concepto de Calidad
CC 01 Eficiencia de los espacios. 2 1

CC 02 Sistema de gestión del edificio (BMS). 1 1 2 1

CC 03 Control local de los sistemas de iluminación. 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5

CC 04 Control local de los sistemas de HVAC. 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5

CC 05 Plan de gestión y mantenimiento 1 1 1

CC 06 Custodia de la documentación del proyecto. 3

CC 07 El edificio como una herramienta para la educación 2

CC 08 Formación del personal de mantenimiento 1 3
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En la herramienta VERDE Equipamiento v1. la puntuación final se establece de 1 a 5 hojas, siendo 5 el valor que 

corresponde a la mejor práctica posible con un coste aceptable. La evaluación final dependerá del porcentaje de 

puntos obtenidos en relación al total de puntos que resulten de aplicación en el edificio concreto, según el 

siguiente baremo: 

Menos del 30% de los puntos:   0 hoja  

De >30% a 40% de los puntos:   1 hoja  

De >40% a 50% de los puntos:   2 hojas 

De >50% a 60% de los puntos:   3 hojas 

De >60% a 80% de los puntos:   4 hojas 

De >80% a 100% de los puntos:   5 hojas 
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Proceso de certificación. 

GBC España ofrece el servicio de Certificación Medioambiental de Edificios de conformidad con la metodología de 

evaluación VERDE a través de la marca: GBC España  VERDE 

Todas las actuaciones de GBCe como entidad de certificación de edificios se rigen por los principios de 

Imparcialidad, Competencia Técnica, Responsabilidad, Transparencia y Confidencialidad. 

La Certificación GBC España  VERDE supone el reconocimiento por una organización independiente tanto del 

promotor como del proyectista de los valores sostenibles de un edificio a través de la aplicación de una metodología 

de evaluación internacionalmente reconocida. 

Pasos del proceso de certificación: 

Paso 1: Registro previo del edificio en GBC España. 

Paso 2: Evaluación con VERDE realizada por un evaluador acreditado. 

Paso 3: Solicitud de certificación. 

Paso 4: Supervisión técnica de la solicitud de certificación y de la evaluación realizada, comunicación de 

resultados preliminares al solicitante y plazo para la presentación de documentación adicional 

de mejora. 

Paso 5: Propuesta de certificación y toma de decisión. 

Paso 6: Emisión de certificados. 

 Responsabilidades del EA VERDE 

• la identificación inequívoca de la documentación que se ha tenido en cuenta en el proceso de evaluación 

• la justificación de los datos incorporados a la herramienta VERDE para la evaluación y de los resultados 

obtenidos. 

GBC España supervisará la documentación presentada por el solicitante de la certificación y la evaluación realizada 

por el evaluador acreditado determinando si son aceptables o no e informando al solicitante sobre la decisión que 

se adopte. 

Procedimiento de evaluación y entrega de la documentación 

En la presente Guía para Evaluadores Acreditados se describe criterio a criterio el método de evaluación que se 

deberá seguir y la documentación justificativa asociada a cada criterio que se deberá presentar a GBCe para 

solicitar la certificación VERDE. 

Pasos del proceso de evaluación con VERDE Equipamiento v1..: 

Paso 1: Una vez realizado el registro del edificio, se asignará la herramienta y la versión con la cual se 

procederá a realizar la evaluación. La herramienta y la guía de Evaluación se encuentran 

VERDE 

Equipamiento v1..  



 

 

20 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

 

 

Paso 2: Estudio y análisis de la documentación aportada por el equipo de proyecto. Se deberán recoger 

todos los documentos justificativos descritos en la guía que, servirán de base para realizar las 

evaluaciones de los criterios. En caso de no disponer de alguno de los documentos solicitados, 

el criterio correspondiente no podrá ser evaluado a no ser que se presente un documento 

equivalente justificando debidamente la modificación y solicitando su aceptación al revisor 

designado a la certificación. Estos documentos pueden redactarse por el equipo de proyecto o 

cualquier otra persona asignada por el mismo o por el propio Evaluador Acreditado, pero 

siempre deberán ser validados por el EA VERDE. 
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Paso 3: Evaluación de los criterios. El procedimiento para realizar dicha evaluación debe seguir el 

 de la 

presente guía. En caso de duda o necesitar aclaraciones se deberá seguir el procedimiento 

vigente para la aclaración de dudas de GBCe. 

Paso 4: Recopilación de los Documentos Justificativos que se deberán enviar a GBCe. Se organizará 

con una carpeta por cada criterio en la cual se archivarán los documentos asociados al mismo 

nombrando los documentos justificativos del mismo modo que se denominan en la guía . 

En dicha carpeta deberá haber un documento donde se recojan los cálculos de la evaluación en 

caso de existir y una descripción de la evaluación realizada y el resultado obtenido. 

Paso 5: Incorporación de los datos a la herramienta. También siguiendo las indicaciones que en cada 

criterio se dan en la presente guía. 

Paso 6: Solicitud de la certificación a GBCe. Para ello se escribirá un correo al revisor asignado a la 

certificación donde se le haga llegar toda la documentación asociada. 

Paso 7:  Al realizar la solicitud de certificación habrá que adjuntar los documentos necesarios, que serán: 

• La herramienta VERDE Residencial v1. correctamente rellena 

• Documentos justificativos, se incluirá una carpeta por cada criterio donde se encuentre un documento 

con las notas del EA explicando cómo se ha hecho la evaluación del criterio y la memoria de los cálculos 

en caso de ser necesarios, así como todos los documentos justificativos indicados en los apartados 

correspondientes de cada uno de los criterios de la presente guía. 

Paso 8:  Se recibirá, por parte del revisor y en el plazo de 15 días hábiles, un documento indicando, 

criterio a criterio si se ha aceptado la evaluación o es necesario realizar algún cambio o justificación.  

Paso 9:  Una vez aceptada la evaluación, GBCe otorgará la certificación en un plazo de 10 días naturales. 

Ésta será enviada en pdf tanto al Evaluador Acreditado, como al promotor del edificio y la copia original en papel 

se remitirá al promotor del edificio. 

NOTA: Se ofrece la posibilidad de realizar una placa para colocar en el edificio en metacrilato o acero. El diseño junto con los 

criterios de impresión se enviará junto con la documentación de la certificación y el promotor podrá también realizar la placa 

por sus propios medios si así lo desea. 
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Fases de certificación 

La certificación de un edificio o una intervención se podrá realizar en dos fases diferenciadas o bien conjuntamente 

en una única fase. El resultado será el mismo independientemente de la opción que se elija. A continuación, 

describimos las condiciones de cada fase: 

Precertificación de proyecto: 

No tiene el carácter de certificación, pues se trata de un documento provisional que avala los resultados alcanzables 

con el proyecto redactado. 

Para poder evaluar y pre-certificar el proyecto, es necesario que se tenga completo el Proyecto de Ejecución y 

convenientemente visado, aquellos aspectos evaluables en un criterio de los que no se disponga información en 

el proyecto, podrán, bien evaluarse con carácter provisional mediante una declaración de intenciones firmada por 

el promotor donde se recoja el compromiso de realizar la obra de tal modo que se consiga el objetivo previsto en 

la evaluación, bien dejarse dichos criterios sin evaluar. 

Esta precertificación siempre estará sujeta a la comprobación de que la obra ha sido realizada tal y como está 

definida en el documento proyectual, en caso de no ser así, en la fase de certificación definitiva se deberán recoger 

y justificar los cambios realizados, así como la nueva evaluación obtenida con dichos cambios. 

Certificación de obra construida: 

Esta certificación, ya definitiva, se otorga una vez ha concluido el proceso de construcción del edificio y éste se 

encuentra operativo. Se puede solicitar esta certificación después de haber solicitado la precertificación de 

proyecto o directamente una vez terminada la construcción del edificio.  

En caso de hacer directamente la evaluación de la obra construida es importante tener en cuenta que hay 

documentación justificativa que deberá reunirse durante la fase de construcción, con lo que, si la evaluación se 

realiza con posterioridad, habrá determinados criterios que no podrán ser evaluados, con lo que es posible que la 

valoración final sea algo inferior a la que correspondería al edificio. 

Si se ha realizado una precertificación, la evaluación necesaria para solicitar una certificación definitiva consistirá 

en confirmar que la obra se ha llevado a cabo tal y como se especifica en el proyecto y recoger la documentación 

justificativa solicitada en la presente guía. 

En caso de producirse modificaciones respecto al proyecto que afecten a uno o varios de los criterios evaluados, 

estos deberán volver a calcularse teniendo en cuenta las condiciones reales del edificio y se volverá a completar la 

herramienta con estos cambios para obtener la valoración real correspondiente. 

Tipologías de proyectos 

Con la presente herramienta VERDE Equipamiento v1. se pueden evaluar los siguientes edificios: 

• Edificios administrativos 

• Equipamiento público 

• Edificios docentes 

• Edificios comerciales 

• Alojamiento y hospedaje 

• Servicios de restauración 

• Industria ligera o logística 

• Local o parte de un edificio 

• Mixtos 

Y en los siguientes casos: 

• Nueva edificación 

• Rehabilitación 

• Edificios existentes 

• Actuaciones mixtas 

A continuación, se dan los parámetros que definen cada tipología: 
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Edificios administrativos 

• Su rango de ocupación se estima en 1 persona cada 10 m2 útiles considerando únicamente 

espacios dedicados a trabajo. 

• Se considerarán unas cargas internas que considerarán un equipo informático en un rango entre 1 

o 2 puestos de trabajo. 

• Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas las 

semanas que el edificio esté operativo. Los meses de julio, agosto y septiembre se podrán considerar 

a un 60% de ocupación.  

• Los horarios se escogerán entre intensidad alta, media o baja en función de la ocupación y la 

densidad de elementos generadores de cargas internas y unos rangos horarios de 8, 12, 16 y 24 

horas dependiendo del ocupante del edificio. 

• Para oficinas por defecto se optará por un perfil de uso con una intensidad media de 8 horas de 

funcionamiento. 

Equipamiento público 

• Se consideran edificios de equipamiento público aquellos dedicados a exposiciones, eventos 

deportivos, espectáculos culturales y deportivos, congresos, etc. 

• La ratio de ocupantes se planteará siguiendo el siguiente cuadro: 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) 

Zonas destinadas a espectadores sentados  

          Con asientos definidos en el proyecto 1 persona/asiento 

          Sin asientos definidos en el proyecto 0,5 

Zonas de espectadores de pie 0,25 

Zona de público en discotecas 0,5 

Zonas de público en gimnasios  

          Con aparatos 5 

          Sin aparatos 1,5 

Piscinas públicas  

          Zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 2 

          Zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 4 

Salones de usos múltiples en edificios para congresos, hoteles, etc. 1 

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en 

museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 

2 

La ocupación se considerará sin variaciones, con el 100% de los ocupantes durante toda la franja horaria de 

trabajo.  

• Se considerarán los edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante 

todas las semanas que el edificio esté operativo. Los perfiles de uso a considerar por defecto serán 

los siguientes: 
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Tipo de edificio Intensidad Horario 

Salas de exposiciones Alta 16 

Eventos deportivos Alta 2 

Baja 8 

Espectáculos culturales Alta 4 

Baja 4 

Espectáculos deportivos Alta 4 

Baja 4 

Congresos Alta 8 

• Dado que los usos incluidos en esta tipología son muy variados, en caso de un uso no contemplado 

en las indicaciones de la guía se deberá consultar con el Equipo Técnico de GBCe para definir el 

perfil de uso. 

Edificios docentes 

• Se consideran edificios comerciales aquellos cuyas principales funciones son exposición y venta de 

Se consideran edificios educacionales aquellos que curen enseñanzas primarias, medias y superiores 

tanto públicas como privadas. 

• La ratio de ocupantes será en función de la afluencia de público, se considerará un ocupante por 

cada 2 m2 excepto en espacios donde no sea previsible una gran afluencia de público tales como 

exposición y venta de muebles, vehículos, etc. donde se considerará un ocupante cada 5 m2. La 

ocupación se considerará sin variaciones, con el 100% de los ocupantes durante toda la franja 

horaria de trabajo.  

• La ratio de ocupantes se planteará siguiendo el siguiente cuadro: 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) 

Conjunto de la planta o del edificio 10 

Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, etc. 5 

Aulas, excepto escuelas infantiles 1,5 

Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2 

 La ocupación se considerará sin variaciones, con el 100% de los ocupantes durante toda la franja horaria de 

trabajo.  

• Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas las 

semanas que el edificio esté operativo. Se considerará el horario lectivo en función del nivel formativo 

que cubra el edificio. 

Nivel formativo Calendario lectivo 

Educación infantil Sin ocupación:        15 de junio-10 de septiembre / 20 diciembre-8 enero / 

20 marzo-30 marzo 

Jornada intensiva:   todo el período lectivo 

Intensidad baja, 8 horas 

Educación primaria Sin ocupación:        15 de junio-10 de septiembre / 20 diciembre-8 enero / 

20 marzo-30 marzo 

Jornada intensiva:   1 - 14 junio y 11  30 septiembre 

Intensidad media 8 horas 

Educación secundaria Sin ocupación:        15 de junio-10 de septiembre / 20 diciembre-8 enero / 

20 marzo  30 marzo 
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Jornada intensiva:   1 - 14 junio y 11  30 septiembre 

Intensidad media 12 horas 

Educación superior Sin ocupación:        1 agosto-31 agosto / 20 diciembre-8 enero / 20 marzo - 

30 marzo 

Período exámenes: 40% ocupación 9 enero-25 enero / 1 junio-18 junio / 27 

junio - 14 julio 

Matrícula y otros:      15 % ocupación 26 enero - 31 enero / 15 julio - 31 julio 

Intensidad media 12 horas 

Educación de régimen 

especial 

Sin ocupación:        15 de junio-10 de septiembre / 20 diciembre-8 enero / 

20 marzo-30 marzo 

Intensidad media 12 horas 

Edificio comercial 

• Se consideran edificios comerciales aquellos cuyas principales funciones son exposición y venta de 

mercancías tanto perecederas como no perecederas, elaboración y venta de alimentos tanto para 

consumir in situ como para llevar y proveedores de servicios que no se consideren edificios de 

oficinas (bancos, agencias de viajes, despachos de loterías y apuestas, etc.). 

• La ratio de ocupantes será en función de la afluencia de público, se considerará un ocupante por 

cada 2 m2 excepto en espacios donde no sea previsible una gran afluencia de público tales como 

exposición y venta de muebles, vehículos, etc. donde se considerará un ocupante cada 5 m2. La 

ocupación se considerará sin variaciones, con el 100% de los ocupantes durante toda la franja 

horaria de trabajo.  

• La ratio de ocupantes será en función de la afluencia de público, se considerará un ocupante por 

cada 2 m2 excepto en espacios donde no sea previsible una gran afluencia de público tales como 

exposición y venta de muebles, vehículos, etc. donde se considerará un ocupante cada 5 m2. La 

ocupación se considerará sin variaciones, con el 100% de los ocupantes durante toda la franja 

horaria de trabajo.  

• Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas las 

semanas que el edificio esté operativo. En el caso de pequeño comercio, se puede considerar el 

mes de agosto como no operativo.  

• Los horarios se escogerán entre intensidad alta, media o baja en función de la ocupación y la 

densidad de elementos generadores de cargas internas, considerar especialmente la iluminación y 

unos rangos horarios de 8 o 12 horas dependiendo del horario previsto.  

• Para pequeño comercio se optará por defecto por una intensidad media y un horario de 8 horas, 

para gran comercio se optará por defecto por una intensidad media y un horario de 12 horas. 

Residencial u hostelería 

• Se consideran edificios hoteleros aquellos con una ocupación de huéspedes variable en función de 

la temporada turística del año. Se consideran también residencias de ancianos, estudiantes, etc. 

• La ratio de ocupantes se calculará en función de las plazas de alojamiento, una persona por cada 

plaza más una persona de mantenimiento y gestión cada 10 plazas de alojamiento. 

• Los edificios residenciales tendrán un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante 

todas las semanas que el edificio esté operativo, para los edificios hoteleros se considerará una 

ocupación del 100% en temporada alta, un 70% en temporada media y un 50% en baja... Los 

horarios se asimilarán al horario de viviendas. 

• Se considerarán los consumos tanto en agua como en energía de equipamientos específicos como 

piscinas, spas, gimnasios, etc. para los cuales no se podrá considerar un uso inferior al 50% de los 

huéspedes considerados según la temporada. 
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Edificios de servicios de restauración 

• Se consideran edificios de restauración aquellos dedicados a dar servicio de bares, restaurantes, 

cafeterías, etc. 

• La ratio de ocupantes se calculará según la siguiente tabla: 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) 

Zonas de público de pie en bares, cafeterías, etc. 1 

 1,2 

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5 

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. 10 

• Los edificios de servicio de restauración tendrán un horario anual estable y conocido y un rango de 

uso semejante todas las semanas que el edificio esté operativo. Para bares, cafeterías, restaurantes 

los perfiles de uso por defecto serán de intensidad alta y un horario de 12 horas, 

los restaurantes tendrán una intensidad media y un horario de 8 horas. 

Industria ligera o logística 

• Sus principales funciones son almacenamiento y distribución de productos, plantas de fabricación o 

industria ligera y talleres. 

• Su rango de ocupación depende del uso, en caso de almacenes se considerará un ocupante cada 

40 m2 y en caso de plantas de fabricación o industria ligera y talleres, un ocupante cada 20 m2. La 

ocupación se considerará sin variaciones, con el 100% de los ocupantes durante toda la franja 

horaria de trabajo. 

• Se considerarán unas cargas internas bajas, a menos que se justifique otro caso. 

• Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas las 

semanas que el edificio esté operativo. Los meses de julio, agosto y septiembre se podrán considerar 

a un 60% de ocupación.  

• Los horarios se escogerán entre intensidad alta, media o baja en función de la ocupación y la 

densidad de elementos generadores de cargas internas y unos rangos horarios de 8, 12, 16 y 24 

horas dependiendo del ocupante del edificio.  

• Para edificios de logística por defecto se optará por un perfil de uso con una intensidad baja de 12 

horas de funcionamiento. 

 Locales o partes de un edificio 

• Para evaluar los locales o partes de un edificio se considerará el uso al que está dedicado. 

Edificios de uso mixto 

• En caso de que un edificio aloje diversos usos de los contemplados en esta herramienta, se 

contemplan dos opciones: 

o Cada uno de los usos tiene unas instalaciones de climatización propias y diferenciadas del 

resto del edificio. 

En este caso se procederá a realizar la simulación energética dividiendo el edificio en tantas 

zonas como usos diferenciados tenga. 

o Los distintos usos comparten espacios y/o sistemas de climatización.  

En este caso se considerarán zonas diferenciadas en función de ocupaciones y perfiles de 

uso, en caso de compartir espacio con otro uso la división de zonas se realizará mediante 

una partición adiabática. En caso de compartir sistemas de climatización, aunque los 

espacios estén físicamente separados, las instalaciones se repartirán en función de la 

superficie de cada zona y su perfil de uso. 
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Descripción de la herramienta 

La herramienta VERDE Equipamiento v1. consta de una hoja de cálculo compuesta por las siguientes pestañas: 

Datos generales: 

Es una hoja de información donde se solicitan datos del edificio, del equipo de proyecto y promotor, del Evaluador 

Acreditado y de la certificación.  

 

  

DATOS GENERALES

Nombre del  edi ficio Sede Metrogalero

Local idad Granada

Capita l  de Provincia Granada

Altura  sobre el  nivel  del  mar 684,00

Zona cl imática  de la  loca l idad C3

Superficie construida  tota l  (m
2
)* 4.526,52

*Descontando plantas bajo rasante y aparcamientos

Superficie úti l  del  edi ficio (m2) 3.859,46

Número de puestos  de trabajo 310

Tipología  del  edi ficio Oficinas o edificios administrativos

Tipo de actuación Nueva Edificación

Perfi l  de uso 8 h

Promotor Metrogalero S.L.

Contacto promotor info@matrogalero.es

Equipo redactor Arquitectos l ineales

Fecha de proyecto 16/03/2016

Fecha de construcción 23/05/2017

Nombre Paloma

Apel l idos Giménez Castro

Código de la  certi fiacción 2017-12

Tipo de certi ficación Comercia l

Estado de la  certi ficación Obra construida

Fecha de entrega de la  eva luación 23/05/2017

Dirección posta l  de entrega de la  certi ficación

VERDE  Equipamiento para Nueva Edificación y 

Rehabilitación

Datos de la certificación

Datos de edificio

Datos del promotor y equipo de proyecto

Datos del  Evaluador Acreditado

Att. Rogelio Pérez Nares

Departamento técnico Metrogalero

Calle Ajolote 26

Guadalajara 44820

Bajar
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Criterios aplicables: 

Como ya se ha comentado, la herramienta evalúa 43 criterios. En ciertos casos, es posible que alguno de ellos no 

sea aplicable. Para considerarlo n los 43 

criterios y, a la derecha de cada uno de ellos, un desplegable a través del cual podemos señalar si aplica o no el 

criterio correspondiente. Cuando no se aplica un criterio, la herramienta redistribuye automáticamente los pesos 

de tal manera que el criterio no aplicable se quedará a 0% de peso en la evaluación y el resto de criterios tendrán 

un reajuste de pesos.  

NOTA: Si un criterio no es aplicable a un edificio, es necesario que el Evaluador Acreditado justifique dicha decisión. En 

cualquier caso, el equipo técnico de GBCe deberá dar el visto bueno a la no aplicabilidad de un criterio para la evaluación 

de un edificio. 

 

Ayuda al diseño: 

Esta hoja se presenta como una herramienta previa al proceso de evaluación final. Se completa indicando, para 

cada uno de los requisitos aplicables a cada criterio, su posibilidad o no de cumplimiento. 

El método para el cumplimiento de dichos requisitos se desarrolla en los siguientes capítulos de la presente guía. 

En la hoja de Ayuda al diseño se indica la viabilidad de los requisitos distinguiendo entre: 

• Seguro (S): Cuando en el análisis previo se considera que el criterio puede ser cumplido sin lugar a dudas. 

• Probable (P): El análisis previo indica que el criterio puede ser cumplido, pero se alberga alguna duda.  

• Dudoso (D): La consecución del criterio depende de modificaciones del proyecto o condiciones ajenas 

a la voluntad del promotor. 

• No cumple (N): Cuando el cumplimiento del criterio no es alcanzable o requiere de unos esfuerzos que 

superan los posibles beneficios a obtener. 

CRITERIOS APLICABLES

PyE

PyE 01 Proximidad al transporte publico. 2,15% a

PyE 02 Proximidad a equipamiento y servicios. 2,15% a

PyE 03 Facilidades para la bicicleta. 2,15% a

PyE 04 Clasificación de RSU. 1,23% a

PyE 05 Gestión y Restauración del hábitat. 2,15% a

PyE 06 Uso de plantas para crear sombras. 2,29% a

PyE 07 Efecto isla de calor. 1,61% a

+PyE 08 Contaminación lumínica. 1,23% a

VERDE  Equipamiento para Nueva Edificación y Rehabilitación

Medidas

Parcela y Emplazamiento. 14,95%

Bajar
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Al final de la hoja se da el resultado de cada una de las opciones (S, P, D, N) y, en función de ellos, el EA podrá 

establecer en qué estrategias merece más la pena esforzarse en el proyecto para alcanzar una buena valoración 

del mismo. Es muy importante no olvidar nunca que el objetivo es hacer un edificio sostenible y eficiente, no solo 

un edificio con una buena valoración y, dado que no todos los criterios pueden ser valorados por las herramientas 

de evaluación ambiental, el EA, junto con el equipo de proyecto deberán valorar qué estrategias son las más 

beneficiosas para el edificio y su entorno. 

 

Figura 4. Valoración de los criterios alcanzables. 

Hojas de certificación: 

A continuación, hay una serie de hojas, una por cada área, que son las que permiten evaluar el edificio de forma 

definitiva de cara a una certificación. Son las siguientes: 

• Certificación PyE: Criterios del área de Parcela y emplazamiento 

• Certificación EyA: Criterios del área de Energía y atmósfera 

• Certificación RN: Criterios del área de Recursos naturales 

• Certificación CAI: Criterios del área de Calidad ambiental interior 

• Certificación ASE: Criterios del área de Aspectos sociales y económicos 

• Certificación CC: Criterios del área de Concepto de Calidad 

• Certificación IN: Criterios del área de Innovación 

En cada una de ellas se recogen, criterio por criterio, los datos concretos para evaluarlos, seguido de un espacio 

reservado para que el EA incorpore las notas y comentarios que considere necesarios para aclarar la evaluación 

del criterio. La descripción del método de evaluación y los documentos justificativos están desarrollados en la 

presente guía. 

Existen 3 herramientas adicionales de ayuda que son la RN 01 para el cálculo de consumo de agua en sanitarios, 

la RN 02 para el cálculo de necesidades de riego en jardines y la ASE 05 para el cálculo del coste de referencia de 

construcción.  

PyE

PyE 01 2,15%

SEGURO

PyE 02 2,15%

PROBABLE

PyE 03 2,15%

NO CUMPLE

VERDE  Equipamiento para Nueva Edificación y Rehabilitación

PRE-EVALUACIÓN

Parcela y Emplazamiento.

Se cumple con el número de líneas determinado en el radio correspondiente

Proximidad al transporte publico.

Oficinas o edificios administrativos

 Se cumple con el número de aparcabicis determinado y las medidas de seguridad para los elementos y el emplazamiento de los mismos 

Facilidades para la bicicleta.

Se cumple con el número de equipamientos determinados en el radio correspondiente

Proximidad a equipamiento y servicios.

Bajar

SEGURO PROBABLE DUDOSO NO CUMPLE

33,83% 36,56% 34,99% 14,90%

  Los criterios seguros más los probables más los dudosos darían un resultado de 

  Los criterios seguros más los probables darían un resultado de 

1 hoja

5 hojas

  Los criterios seguros darían un resultado de 

4 hojas

TOTAL

Limpiar contenido Subir
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Figura 5. Pestaña de ayuda RN 02. 

 

Figura 5. Ejemplo de introducción de datos en criterio. 

Hojas de resultados: 

Por último, la herramienta ofrece tres hojas de resultados con los siguientes contenidos: 

• Informe de resultados: Se indica el número de hojas obtenidos y la valoración por áreas y por criterios 

• Resultados por impactos: Donde se explica la valoración obtenida para los impactos evaluados. 

• Indicadores: En esta pestaña se presentan los valores cuantitativos de los indicadores evaluados. 

Tipos de vegetación

CAPITAL DE PROVINCIA

NOMBRE ESPECIE Olivo Pruno Olmo Falsa parra Spyder Lilly Vervena Lilo Cesped

Tipo de vegetación Arboles Arboles Arboles Tapizantes
Plantación 

mixta
Tapizantes Arbustos Césped

Area (m2) 4,7 15,9 29,4 3,7 12,2 3,5 10,5 15,0

Ks 0,3 0,4 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7

Entorno

Km 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Kj 0,3 0,4 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7

Tipo de riego
Riego localizado 

subterráneo

Riego localizado 

subterráneo

Riego localizado 

subterráneo

Riego localizado 

subterráneo

Riego localizado 

subterráneo

Riego localizado 

subterráneo

Riego localizado 

subterráneo
Aspersores

Nf (l/m2 año) 223,55 311,87 145,39 402,84 584,78 145,39 402,84 740,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales (l/año) 1.050,67 4.958,79 4.274,45 1.490,52 7.134,30 508,86 4.229,84 11.110,80

Superficie de jardín (m
2
) 94,9

Necesidades de riego anuales (m
3
/m

2
 año) 34,8 Necesidades de riego anuales REFERENCIA (l/m

2
 año) 51,9 Porcentaje de ahorro 33,1%

Zona urbana de baja densidad

Necesidades de riego en jardines

VERDE Equipamiento v 1.

Córdoba ESTACIÓN METEOROLÓGICA Córdoba

Volver a RN

PyE 01 Proximidad al transporte publico. 2,34%

Número de habitantes  del  municipio 10.000

Dens idad del  entorno de la  parcela  en viv./ha 150

SÍ

NOTAS

PyE 01.01

SE ADJUNTA

PyE 01.02

SE ADJUNTA

2,34%VALORACIÓN DEL CRITERIO

PyE

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Parcela y Emplazamiento.

Parcelario oficia l  del  emplazamiento en formato dwg o dxf, indicando el  círculo del  diámetro 

adecuado para  el  caso de estudio y la  s i tuación de las  paradas  de transporte públ ico.

Información de los  tipos  de transporte públ ico y l íneas  de cada uno de el los  con los  horarios  de 

servicio en las  paradas  incluidas  en el  diámetro apl icable a l  caso de estudio vigentes  a  fecha 

depuesta en servicio del  edi ficio.

Se cumple con el  requis i to de 2 l íneas  de transporte públ ico en las  paradas  s i tuadas  en un radio de 

1000 m

Bajar
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Figura 5. Informe de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso del 

área

Peso del 

criterio

Puntuación 

del área

Puntuación 

del criterio

Porcentaje de 

cumplimiento
Nota relativa

PyE 01 2,34% 2,34%

PyE 02 2,34% 2,34%

PyE 03 2,34% 0,00%

PyE 04 1,34% 0,80%

PyE 05 2,34% 1,87%

PyE 06 2,49% 1,31%

PyE 07 1,75% 2,01%

PyE 08 1,34% 0,67%

EyA 01 7,35% 0,79%

EyA 02 4,34% 1,28%

EyA 03 3,34% 0,67%

EyA 04 0,84% 0,77%

EyA 05 2,01% 2,01%

EyA 06 2,67% 2,67%

RN 01 3,34% 0,00%

RN 02 2,01% 0,22%

RN 03 1,00% 1,00%

RN 04 2,01% 1,62%

RN 05 1,00% 0,10%

RN 06 1,00% 0,68%

RN 07 2,67% 2,67%

RN 08 1,67% 0,00%

RN 09 1,00% 1,00%

RN 10 4,01% 4,01%

RN 11 2,67% 2,14%

CAI 01 3,34% 3,34%

CAI 02 4,68% 3,90%

CAI 03 5,35% 1,78%

CAI 04 4,68% 0,00%

ASE 01 3,01% 0,00%

ASE 02 3,34% 3,34%

ASE 03 2,01% 1,40%

ASE 04 2,01% 2,01%

ASE 05 2,01% 1,49%

CC 01 2,01% 1,00%

CC 02 3,68% 3,68%

CC 03 2,01% 2,01%

CC 04 2,67% 2,67%

IN Propuestas de innovación aceptadas + 5% + 1% 5,00%

4

Iluminación natural.

Uso de materiales reciclados.

Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles.

Uso de materiales locales.

Planificación de una estrategia de demolición selectiva.

Gestión de los residuos de la construcción.

Impacto de los materiales de la construcción.

Emisión de NOx en calderas de combustión.

Necesidades de riego en jardines.

Consumo de agua en zonas comunes.

Uso de aguas no potables.

Consumo de agua en aparatos sanitarios.

Gestión y Restauración del hábitat.

Uso de plantas para crear sombras.

Consumo de energía primaria no renovable.

Emisiones de CO2 por procesos de climatización y ACS.

Demanda de energía eléctrica en fase de uso.

590,32%Concepto de Calidad.
Custodia de la documentación del proyecto.

El edificio como una herramienta para la educación.

Sistema de gestión del edificio (BMS).
10,36%

4

1

4

2

4

69,66%

39,81%

60,05%

50,00%

66,61%

9,36%

11,34%

8,18%

13,45%

9,02%

8,24%

Eficiencia de los espacios.

TOTAL

20,55%

Recursos Naturales.

CONJUNTO DE CRITERIOS

INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDE Residencial

Energía y Atmósfera.

Demanda de calefacción y refrigeración.

Elección responsable de refrigerantes.

Parcela y 

Emplazamiento.

Proximidad al transporte publico.

16,28%

Efecto isla de calor.

Contaminación lumínica.

CriterioÁreas de criterios

Proximidad a equipamiento y servicios.

Facilidades para la bicicleta.

Clasificación de RSU.

22,39%

Ecoetiquetado de producto.

100,00% 64,59%

Calidad del Ambiente 

Interior.

Limitación en las emisiones de COVs.

18,05%

Protección frente al ruido.

Aspectos Sociales y 

Económicos.

Acceso universal.

12,37%

Derecho al sol.

Acceso a espacios abiertos privados.

Derecho a la intimidad.

Coste de construcción.

Eficacia de la ventilación natural.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PyE EyA RN CAI ASE CC

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje por cumplir
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Figura 5. Resultados por impactos 

Peso del 

impacto
Impacto evitado

IN 01 12,00% 48,27%

IN 02 8,00% 58,83%

IN 03 4,00% 74,51%

IN 04 12,00% 55,76%

IN 05 8,00% 52,59%

IN 06 8,00% 61,83%

IN 07 4,00% 55,00%

Peso del 

impacto

Beneficio 

obtenido

IP 01 8,00% 71,01%

IP 02 4,00% 33,33%

IP 03 16,00% 58,81%

IP 04 8,00% 70,88%

IP 05 8,00% 44,77%Ahorro en el coste del ciclo de vida

Impactos positivos

CONJUNTO DE INDICADORES DE IMPACTOS

INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDEGBCe DU PARQUES LOGÍSTICOS

Impactos negativos

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Cambios en la biodiversidad

Agotamiento de energía no renovable

Agotamiento de agua potable

Agotamiento de recursos materiales

Aspectos económicos del resultado

Impactos sobre el vecindario

Accesibilidad

Salud y confort

Generación de residuos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IN 01 IN 02 IN 03 IN 04 IN 05 IN 06 IN 07

Impacto evitado

Impacto evitado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IP 01 IP 02 IP 03 IP 04 IP 05

Beneficio obtenido

Beneficio obtenido
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Figura 5. Indicadores 

 

  

Indicador 

anual
Etapa Alcance Referencia Objeto

Etapa de producto Materiales 115,87 85,62

Etapa de proceso de construcción Materiales 87,22 56,85

Calefacción, refrigeración y ACS en uso 65,32 34,26

Materiales

Etapa de fin de vida Materiales 22,12 19,84

TOTAL 268,41 196,57

Etapa de producto Materiales 92,70 68,50

Etapa de proceso de construcción Materiales 69,78 45,48

Etapa de uso Calefacción, refrigeración y ACS en uso 48,99 25,70

Etapa de fin de vida Materiales 17,70 15,87

TOTAL 211,46 139,67

Etapa de producto Materiales 29,88 15,64

Etapa de proceso de construcción Materiales 12,56 9,68

Etapa de uso Uso de sanitarios y necesidades de riego. 5,74 3,42

Etapa de fin de vida Materiales 4,12 2,56

TOTAL 48,18 28,74

Etapa de producto Materiales 6,32 4,51

Etapa de proceso de construcción Materiales 1,26 0,75

Etapa de uso Materiales 4,23 2,69

Etapa de fin de vida Materiales 0,98 0,64

TOTAL 11,81 7,95

INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDE   Residencial

INDICADORES AMBIENTALES

Impacto

IN 01 Cambio climático Kg CO2 eq/m
2

Etapa de uso

IN 07
Generación de residuos no 

peligrosos
m

3
/m

2

IN 04 Agotamiento de energía kWh/m
2

IN 05 Agotamiento de agua m3/m2



                 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y evaluación de los 
criterios 



 

 

 

 

 



                 

 

Introducción 

Se presenta a continuación una descripción pormenorizada de todos los criterios que se evalúan en la Herramienta 

VERDE Equipamiento v1.. Nueva edificación y Rehabilitación. Tiene como fin exponer el método de evaluación 

que el EA VERDE debe seguir en cada uno de los criterios para evaluar un edificio. Por tanto, es un documento de 

referencia cuyo cumplimiento es necesario y obligatorio para obtener la Certificación GBC España  VERDE. 

Cada uno de los criterios se estructura de la siguiente forma: En primer lugar, aparece una cabecera con el código 

y el nombre del criterio, los impactos a los que afecta y un breve resumen que indica:  

• Objetivo: se especifican las prácticas que se pretenden implantar en los edificios mediante la aplicación 

del criterio desarrollado. 

• Aplicabilidad: en este primer apartado se indica en qué fases del proceso de realización del edificio se 

aplica el criterio. 

• Valoración del criterio: se explican los baremos utilizados para la puntuación del criterio. 

• Documentos justificativos: se especifican los documentos justificativos que se deben adjuntar para el 

cumplimiento del criterio. 

A continuación, se desarrollan en profundidad los siguientes apartados: 

• Contexto: en el contexto se da una explicación, tanto de los beneficios ambientales, sociales o 

como de las nociones necesarias para comprender el desarrollo del criterio. 

• Procedimiento de evaluación: se describe, paso por paso el método de cálculo que deberá aplicarse en 

cada criterio.  En este apartado también se definen las medidas necesarias para cumplir el criterio. 

 

  



 

 

  



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 
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Datos generales 

En la pestañan de Datos Generales se solicita la siguiente información: 

Datos del edificio: 

Nombre del edificio: nombre con que ha sido registrado el edificio en la web de GBCe. 

Localidad: se indicará el municipio en que se encuentra el edificio a evaluar. 

Capital de provincia: Se indicará la capital de la provincia. 

Altura sobre el nivel del mar: Este dato puede obtenerse, entre muchas posibilidades, de la web 

www.aemet.es buscando el municipio en que se encuentra el edificio. 

Con estos tres datos, el programa calcula la zona climática de la localidad tal y como se indica en el CTE (versión 

septiembre 2013). 

Superficie construida total: Se incluirán todas las áreas del edificio a certificar, descontando plantas bajo 

rasante y aparcamientos. 

Superficie útil de los espacios habitables del edificio m2: Se incluirán todas las áreas del edificio a 

certificar, descontando plantas bajo rasante y aparcamientos. 

Perfil de uso en horas: Intensidad y horas diarias de funcionamiento del edificio. 

Tipología del edificio:  Se elegirá el uso entre los que aparecen en el desplegable; edificios administrativos, 

equipamiento público, edificios docentes, edificios comerciales, residencial u hostelería, servicios de restauración, 

industria ligera o logística y mixtos. 

Tipo de actuación: Se elegirá el uso entre los que aparecen en el desplegable; nueva edificación, 

rehabilitación, edificio existente o actuación mixta. 

Ajuste de la herramienta: 

Se responderá a una serie de preguntas que ajustarán diversos valores en la herramienta para el cálculo de los 

criterios. Es muy importante hacer este paso para obtener una evaluación del edificio sin errores. 

Datos del promotor y del equipo de proyecto: 

Promotor: indicar la/las persona/s y/o empresas promotoras de la construcción del edificio. 

Contacto promotor: aportar un nombre de contacto, así como un e-mail y número de teléfono para las 

comunicaciones que GBCe necesite hacer al promotor del edificio. Todas las comunicaciones referentes a la 

evaluación del proyecto se harán directamente al EA VERDE, pero la documentación de la certificación será enviada 

al promotor que es quién, tal y cómo se recoge en el proceso de certificación (ver documento Certificación 

Ambiental de Edificios), realiza la solicitud de certificación. 

Equipo redactor: indicar la/las persona/s y/o empresas responsables de la redacción del proyecto. 

Fecha de proyecto: Fecha de elaboración del proyecto. 

Fecha de construcción: Fecha de construcción del proyecto. 

Datos del Evaluador Acreditado 

Nombre: Nombre del EA VERDE. Debe coincidir con el que aparece en el listado de la web de GBCe de EA 

VERDE 

http://www.aemet.es/
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Apellidos: Apellidos del EA VERDE. Debe coincidir con el que aparece en el listado de la web de GBCe de EA 

VERDE 

e-mail y teléfono de contacto: Datos de contacto actualizados para las comunicaciones con el EA VERDE. 

Al correo electrónico indicado se enviarán los informes de revisión de la evaluación. 

Datos de la certificación 

Código de la certificación: indicar el código facilitado por GBCe para el EA VERDE 

Tipo de certificación: Se elegirá entre los que aparecen en el desplegable, promocional o comercial. 

Estado de la certificación: Se elegirá el estado entre los que aparecen en el desplegable, proyecto de 

ejecución u obra construida. 

Fecha de entrega de la evaluación:  Fecha de entrega de la evaluación. 

Dirección postal de entrega de la certificación:  Dirección a la que se enviará la certificación. 

Documentos justificativos: 

Código  Descripción del documento Obligatori

o 

DG 01 Descripción del programa funcional: En una extensión no mayor a dos DIN A‐4 por una cara, 

se describirá la tipología y el uso del edificio tanto en estado actual como reformado y la 

distribución de los distintos espacios en estado reformado. 

X 

DG 02 Cuadro de superficies: Se incluirá un cuadro de superficies donde se recojan todas las 

solicitadas en la Herramienta y el documento del que proceden, por ejemplo, documento 

memoria descriptiva.doc, apartado 1.2.3, página 23. 

X 

DG 03 Medidas pasivas adoptadas para ahorrar energía: En una extensión no mayor a un DIN A‐4 por 

una cara, se describirán las principales medidas pasivas adoptadas en el edificio. 
X 

DG 04 Medidas activas adoptadas para ahorrar energía y agua: En una extensión no mayor a una DIN 

A‐4 por una cara, se describirán las principales medidas activas adoptadas en el edificio. 
X 

DG 05 Otras medidas significativas que mejoren la calidad ambiental del edificio: En una extensión no 

mayor a una DIN A‐4 por una cara, se describirán otras medidas que mejoren la calidad 

ambiental del edificio, no solo desde el punto de vista de la energía. 

 

DG 06 Breve descripción constructiva: En una extensión no mayor a una DIN A‐4 por una cara, se 

describirán las principales características constructivas el edificio. 
X 

DG 07 Resumen del presupuesto X 

DG 08 Planos de emplazamiento, plantas y alzados del edificio acotados: se adjuntarán el menor 

número de planos que permitan comprender la geometría del edificio. Se diferenciarán 

claramente los planos del estado actual del edificio y los que corresponden a la reforma prevista 

X 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela y emplazamiento  
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PyE 01     Proximidad al transporte público 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a paradas de transporte público, ayudando 

así a reducir los desplazamientos en vehículos privados. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio-

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

NOTA: En edificio de menos de 20 ocupantes y/o visitantes, se puede proponer la 

desactivación de este criterio.  

Valoración del 
criterio: 

Se cumple con el número de paradas indicadas para un radio 

determinado. 
100 % 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 

100.000 habitantes o polígonos no residenciales siempre que el 

edificio tenga más de 50 ocupantes. 

Mín. 6 líneas 

Radio 300 m 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 

20.000 y 100.000 habitantes o entorno de densidad inferior a 100 

vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes o polígonos no 

residenciales, para edificios con menos de 50 ocupantes. 

Mín. 4 líneas 

Radio 600 m 

Municipios de menos de 20.000 habitantes. 
Mín. 2 líneas 

Radio 1.000 m 

NOTA: En caso de disponer de un servicio propio de desplazamiento de trabajadores, el criterio 

computará positivamente.   

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 01.01 Plano de situación del edificio en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 

dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él se 

deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos: 

• El proyecto marcado por una arandela roja con un diámetro de 50 unidades 

de dibujo y un grosor de 20 ud. 

• Las paradas de trasporte público más cercanas con una arandela amarilla de 

10 ud de diámetro y 5 ud de espesor. 

• La circunferencia de 300, 600 o 1000 m de radio con centro en la entrada 

principal del proyecto, color blanco o negro que garantice una correcta 

identificación y un grosor de 10 ud. 

NOTA: la base del plano deberá ser el parcelario oficial del emplazamiento, en caso de 

no existir es necesario justificar la fuente de dónde se obtiene la información incluida en el 

plano. 

X  

PyE 01.02 Información de los tipos de transporte público y líneas de cada uno de ellos con los 

horarios de servicio en las paradas incluidas en el diámetro aplicable al caso de estudio 

vigentes a fecha de visado del proyecto, en caso de ser una precertificación, y a fecha de 

puesta en servicio del edificio si se trata de una certificación. 

X X 
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Contexto 

El uso extensivo de automóviles y su excesiva dependencia del petróleo contribuyen a incrementar los problemas 

medioambientales. Afortunadamente, existen alternativas a este medio de transporte tradicional. El uso del transporte público 

supone una reducción en la demanda energética necesaria para el transporte y en las emisiones asociadas de gases de 

efecto invernadero.  

La reducción en el uso del automóvil supondría una disminución directa en el consumo de combustible y en la contaminación 

del aire y el agua. Otra de las ventajas del transporte colectivo es la reducción asociada en las necesidades de infraestructuras. 

Los aparcamientos y las carreteras afectan negativamente al medioambiente porque las superficies impermeables como el 

asfalto incrementan la escorrentía y contribuyen la creación de islas de calor en las zonas urbanas. Una reducción en estas 

infraestructuras permitiría reducir estos efectos negativos. 

La forma más eficaz de reducir el transporte privado es actuar sobre la demanda con el fin de incentivar y promover cambios 

de comportamiento hacia modos de transporte sostenible. Las principales actuaciones concretas sobre la demanda son: 

• La restricción al uso del vehículo privado. 

• Los peajes urbanos. 

• La gestión y control de los aparcamientos. 

• Las prohibiciones de acceso y las zonas de tráfico limitado. 

• La prioridad para peatones y bicicletas. 

• La prioridad al transporte público. 

• Fomentar el coche compartido: car peeling/car sarín. 

• La implantación de un plan de transporte. 

Entre el 30% y el 40% de los desplazamientos que se producen en una ciudad son viajes obligados (trabajo o estudio), por 

eso la elaboración de un plan de trasporte de empresas es la forma más eficaz de actuar sobre la demanda. Además, las 

empresas privadas y públicas obtienen beneficios debido a la reducción del tiempo de desplazamiento, del estrés de los 

 

Distancia al transporte público 

En la presente medida se valora promover el uso del transporte público a través de la proximidad y el fácil acceso 

al mismo. 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de la distancia del edificio a algún medio 

de transporte público. 

Se valorará que haya paradas de transporte público en un radio inferior a 300, 600 o 1.000 metros con el centro 

en la entrada principal del edificio, dependiendo de la densidad y número de habitantes del municipio. 

Paso 1: Determinar el número de habitantes del municipio. 

Indicar, para el municipio en que se encuentre el edificio, el número de habitantes, para ello se podrán tomar los 

datos del INE, la página del ayuntamiento del municipio u otras fuentes reconocidas. 

En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario. 

Paso 2: Definir el entorno del edificio. 

Este paso se realizará para municipios con una población superior a 20.000 habitantes. 

Se considerará como entorno, la unidad urbanística reconocida a la que pertenezca la parcela del edificio ya sea 

población, barrio, polígono u otra similar. Será necesario justificar esta decisión definiendo el entorno considerado 

y por qué se ha considerado el mismo.  

En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario. 

Paso 3: Determinar la densidad del entorno. 

Una vez definido el entorno, se establecerá la densidad del mismo en función de número de viviendas por hectárea. 
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En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario. 

Paso 4: Dibujar el círculo del radio que corresponda en función de los pasos 

anteriores. 

En función de las siguientes características del entorno o municipio, se dibujará un círculo de 300, 600 o 1.000 m 

de radio: 

Características del municipio y el entorno 
Radio del círculo de 

referencia 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 100.000 habitantes o 

polígonos no residenciales siempre que el edificio tenga más de 50 ocupantes. 
300 m 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 20.000 y 100.000 habitantes 

o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes o 

polígonos no residenciales, para edificios con menos de 50 ocupantes. 

600 m 

Municipios de menos de 20.000 habitantes 1.000 m 

Sobre un plano de situación del edificio formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 

1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica, se dibujará un círculo del radio correspondiente con centro en 

la entrada principal del edificio. 

Este círculo se dibujará en blanco o negro, garantizando una correcta identificación del mismo en el plano y con 

un grosor de 10 uds. de dibujo. 

En este plano se marcará la entrada principal del edificio mediante una arandela roja con un diámetro de 50 

unidades de dibujo y un grosor de 20 ud. 

Paso 5: Identificar las paradas de transporte público. 

Sobre el plano anterior, se localizarán las paradas de transporte público que se encuentren en el interior del círculo 

dibujado. Éstas paradas se marcarán con una arandela amarilla de 10 ud de diámetro y 5 ud de espesor. 

Se considerará transporte público los autobuses urbanos e interurbanos, la red de metro o metro ligero y la red de 

trenes de cercanías. Quedan excluidas las paradas de taxis, aunque a efectos administrativos se consideren 

transporte público. 

Paso 6: Identificar las líneas a las que dan servicio las paradas localizadas.  

Sobre el plano anterior se localizarán, para cada parada, las líneas de transporte público a que da servicio. Esta 

información se incluirá en el propio plano justificativo en forma de tabla en la que se podrán identificar claramente, 

cada una de las paradas de transporte, las líneas a las que dan servicio y los distintos medios de transporte, si los 

hubiera. 

Se considerará una única línea por cada sentido. Es decir, si dos paradas dan servicio a la misma línea, pero en 

sentido contrario y, por tanto, con distintos destinos, se considerarán dos líneas.  

Excepciones: 

• Si no se encuentran suficientes paradas dentro del círculo definido, este diámetro se puede 

incrementar en un 10%. 

• En el caso de industria ligera y logística, el criterio se considera cumplido si la empresa pone a 

disposición de los trabajadores un servicio de transporte propio. 

NOTA: En caso de disponer de un servicio propio de desplazamiento de trabajadores, el criterio computará 

positivamente.   
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Caso práctico 

Supongamos un edificio de oficinas rehabilitado en el de nueva edificación situado en Móstoles, Madrid.  

Paso 1: Determinar el número de habitantes del municipio. 

Según los datos de Wikipedia, Móstoles tiene 206.263 habitantes. 

Paso 2: Definir el entorno del edificio. 

 

Paso 3: Determinar la densidad del entorno. 

 

Paso 4: Dibujar el círculo del radio que corresponda en función de los pasos 

anteriores. 

Dado que la densidad es menor a 100 vivs./ha. y el municipio tiene más de 20.000 habitantes, se deben tener 4 

líneas en un radio de 600 m para cumplir con el criterio. 

Paso 5: Dibujar el círculo de 600 m de radio. 

Sobre el plano de AUTOCAD del municipio de Móstoles dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro, 

dibujamos un círculo de radio 1.000 m, con centro en la entrada del edificio. Esta línea la hemos dibujado en blanco 

(sobre fondo negro) y con un espesor de 10 uds. Para ello, hemos realizado una equidistancia a 10 y la hemos 

rellenado con un sólido el espacio entre las líneas.  

Además, hemos marcado la entrada principal del edificio con una arandela de 50 uds de diámetro con un espesor 

de 20 uds en color rojo. 

 

Figura 1. Radio de 600m desde la entrada del edificio. 

Paso 6: Identificar las paradas de transporte público. 

Sobre el plano anterior, debemos localizar las paradas de transporte público. Para ello, localizamos el edificio en 

Google maps u otro callejero con la información de paradas de transporte público e identificamos las paradas de 

metro y autobús. Las señalamos con arandelas de color amarillo, de 10 uds de diámetro y 5 uds de espesor. 
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Figura 2. Identificación de las paradas de trasporte público dentro del radio de 600m. 

Paso 7: Identificar las líneas a las que dan servicio las paradas localizadas.  

Una vez que hemos localizado las paradas de transporte público, identificamos para cada parada las líneas de 

transporte público a que da servicio. Esta información la incluiremos en el propio plano justificativo en forma de 

tabla en la que se podrán identificar claramente, cada una de las paradas de transporte, las líneas a las que dan 

servicio y los distintos medios de transporte, si los hubiera. En este ejemplo, se incluye la tabla por separado para 

mostrarlo más claramente. 

 

Figura 3. Numeración de las paradas de transporte público dentro del radio de 600m. 
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Id Número de 

líneas 

Tipo de 

transporte 

Urbano / Interurbano 

1 1 Autobús Urbano 

2 1 Autobús Urbano 

3 3 Autobús Interurbano 

4 2 Autobús Urbano + interurbano 

5 3 Autobús Urbano + interurbano 

6 1 Autobús Urbano 

7 2 Metro Interurbano 

 
El edificio cuenta con 13 líneas de transporte público en un radio de 600 metros, por tanto, el criterio se 
cumple positivamente. 
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PyE 02     Proximidad a equipamientos y servicios 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a equipamientos y servicios, ayudando así a 

reducir las emisiones asociadas al transporte y a las aglomeraciones de tráfico. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

NOTA: En edificio de menos de 20 ocupantes y/o visitantes, se puede proponer la 

desactivación de este criterio. 

Valoración del 
criterio: 

El edificio dispone de suficientes equipamientos y servicios en un 

entorno de 800 m.  
100 % 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 

100.000 habitantes. 

3 prioridad 1 

3 prioridad 2 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 

20.000 y 100.000 habitantes o entorno de densidad inferior a 100 

vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes. 

3 prioridad 1 

2 prioridad 2 

Municipios de menos de 20.000 habitantes o edificios situados en 

polígonos no residenciales. 

2 prioridad 1 

1 prioridad 2 

NOTA: se pueden considerar los servicios que estén incluidos en el propio edificio, como 

cafeterías, comedores, comercio, etc. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 02.01 Plano de situación del proyecto en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 

dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él se 

deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos: 

• El proyecto marcado por una arandela roja con un diámetro de 50 

unidades de dibujo y un grosor de 20 ud. 

• Los servicios públicos más cercanos con una arandela amarilla de 10 ud 

de diámetro y 5 ud de espesor. Estos estarán numerados y en el plano se 

incluirá una leyenda donde se indique qué tipo de servicio es cada uno de 

ellos. 

• La circunferencia de 800 m de radio con centro en la entrada principal del 

proyecto, color blanco o negro que garantice una correcta identificación y 

un grosor de 10 ud. 

NOTA: la base del plano deberá ser el parcelario oficial del emplazamiento, en caso de 

no existir es necesario justificar la fuente de dónde se obtiene la información incluida en el 

plano. 

X  
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Contexto 

La expansión de las ciudades afecta a la calidad de vida en tanto que se dedica más tiempo a los desplazamientos para 

acceder al lugar de trabajo o a los lugares habituales donde se desarrolla la vida de los ciudadanos. Según el informe de 

Ecologistas en Acción  publicado en octubre del 2014, cada habitante 

emplea 260 horas al año en desplazamientos en coche, más otras 75 horas adicionales en aparcar, tiempo al que habría 

 

También, según este informe, el suelo transformado para permitir el desplazamiento de vehículos en todo el Estado 

equivale a 820.000 campos de fútbol, de los que la mayor parte (más del 90%) corresponden al requerido para el 

transporte por carretera. 

Los equipamientos pueden ser un lugar de paso entre la vivienda y el lugar de trabajo, si están rodeados de suficientes 

servicios, muchos trayectos se pueden combinar y optimizar reduciendo así el tiempo empleado para ellos y facilitando 

que se realicen en medios sostenibles, por ejemplo, caminando o en bicicleta. 

Rehabilitar en áreas ya desarrolladas ayuda a restaurar y revitalizar el tejido urbano, creando comunidades más estables e 

interactivas. Para ello, este criterio busca edificios cuya localización permita un acceso peatonal a servicios básicos 

reduciendo los impactos ambientales debidos al transporte, como son la contaminación de aire y las emisiones de gas de 

efecto invernadero.  

Según la tipología de edificio que estemos evaluando tendremos un tipo distinto de usuarios y de necesidades, por tanto, 

los equipamientos que requeriremos cercanos variarán en función de estas tipologías. 

Cantidad de equipamientos y servicios en el entorno cercano 

En la presente medida se valora facilidad el acceso peatonal a un número suficiente de equipamientos. 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de la distancia del edificio a distintos 

tipos de equipamiento en función de su tipología. 

Se valorará que haya equipamientos suficientes en un radio inferior a 800 metros con el centro en la entrada 

principal del edificio. 

Paso 1: Determinar el número de habitantes del municipio. 

Indicar, para el municipio en que se encuentre el edificio, el número de habitantes, para ello se podrán tomar los 

datos del INE, la página del ayuntamiento del municipio u otras fuentes reconocidas. 

En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario realizarlo. 

Paso 2: Definir el entorno del edificio. 

Este paso se realizará para municipios con una población superior a 20.000 habitantes. 

Se considerará como entorno, la unidad urbanística reconocida a la que pertenezca la parcela del edificio ya sea 

población, barrio, polígono u otra similar. Será necesario justificar esta decisión definiendo el entorno considerado 

y por qué se ha considerado el mismo. 

En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario realizarlo. 

Paso 3: Determinar la densidad del entorno. 

Una vez definido el entorno, se establecerá la densidad del mismo en función de número de viviendas por hectárea. 

En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario realizarlo. 

Paso 4: Determinar los equipamientos que deben estar a 800 m de distancia.  

En función de las siguientes características del entorno o municipio, se considerarán los siguientes casos: 

 

 

 

http://www.ecologistasenaccion.org/article27000.html


 

 GEA VERDE Equipamientos  v 1. 55 

Características del municipio y el entorno 
Cantidad y tipo de 

equipamientos a considerar 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 100.000 habitantes 
3 prioridad 1 

3 prioridad 2 

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 20.000 y 100.000 habitantes 

o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes 

3 prioridad 1 

2 prioridad 2 

Municipios de menos de 20.000 habitantes y edificios situados en polígonos no 

residenciales. 

2 prioridad 1 

1 prioridad 2 

Paso 4: Dibujar el círculo de 800 m de radio. 

Sobre un plano de situación del edificio formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 

1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica, se dibujará un círculo de 800 metros de radio con centro en la 

entrada principal del edificio. 

Este círculo se dibujará en blanco o negro, garantizando una correcta identificación del mismo en el plano y con 

un grosor de 10 uds. de dibujo. 

En este plano se marcará la entrada principal del edificio mediante una arandela roja con un diámetro de 50 

unidades de dibujo y un grosor de 20 ud. 

Paso 5: Identificar los equipamientos situados dentro del círculo. 

Sobre el plano anterior, se localizarán los equipamientos y servicios que se encuentren en el interior del círculo 

dibujado. Estos equipamientos se marcarán con una arandela amarilla de 10 ud de diámetro y 5 ud de espesor. 

Los tipos de equipamientos y servicios se dividen en las siguientes prioridades: 

Prioridad 1 Prioridad 2 

Alimentación Equipamiento para el deporte al aire libre 

Farmacia Área ajardinada dotada de bancos y asientos 

Polideportivo municipal  Mercado municipal 

Piscina Banco 

Centro de salud Oficina de correos 

Restaurantes Centro cultural 

Colegio Biblioteca 

Paso 6: Numerar los equipamientos según prioridades  

Según las prioridades indicadas en las celdas anteriores, se deberán identificar el número de equipamientos en 

cada una de ellas teniendo en cuenta que, en ningún caso, podrán considerarse más de UNA vez el mismo 

equipamiento, es decir, si en el entorno tenemos tres restaurantes, únicamente se podrá considerar UNO. 

Excepciones: 

• Si no se encuentran los equipamientos indicados dentro del círculo de 800 metros, este diámetro se 

puede incrementar en un 10%. 
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PyE 03     Facilidades para la bicicleta 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Evitar el uso indiscriminado de vehículos privados incentivando el uso de la bicicleta como 

método de transporte alternativo. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

NOTA: En edificio de menos de 20 ocupantes y/o visitantes, se puede proponer la desactivación 

de este criterio. 

Valoración del 
criterio: 

 

El edificio cuenta con los aparcamientos de bicicleta requeridos en el 

criterio. 
100 % 

NOTA: En caso de no disponer de superficie libre de parcela o espacio de aparcamiento, podrá 
valorarse el 50% del criterio si existen aparcamientos de bicicletas en vía pública a menos de 300 m 
de la entrada principal del edificio que cumpla con las exigencias del criterio en cuanto a diseño y 
número de plazas. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 03.01 Plano en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 

unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En este plano se debe indicar la 

situación de cada uno de los elementos e instalaciones necesarios para el cumplimiento 

del criterio. Se deberán indicar además las distancias que es obligatorio cumplir para que 

sean acordes a los requisitos del criterio y los cruces con itinerarios peatonales o de 

vehículos. 

X  

PyE 03.02 Detalles o ficha técnica de los aparca bicicletas seleccionados X  

PyE 03.03 Copia de las facturas de los aparca bicis situados (pudiendo ocultar el precio).  X 

PyE 03.04 Fotografías de obra construida donde se vean, de forma reconocible los aparca bicis y el 

espacio que ocupan respecto a otras zonas de movimiento. 

 X 

PyE 03.05 Memoria de cálculos justificativos del número de aparcamientos en función de los 

ocupantes del edificio 

X  
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Contexto 

El uso del automóvil supone un gran impacto en el medioambiente debido, no sólo a las emisiones de contaminantes al aire, 

sino también por los impactos negativos que originan la extracción y refinamiento del petróleo. 

El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo ofrece un gran número de ventajas: no emite contaminantes a la 

atmósfera, no necesita combustibles derivados del petróleo, alivia la congestión del tráfico, reduce la contaminación acústica 

y requiere menos infraestructuras de vías y menos espacio para aparcamiento. 

Las bicicletas se usan principalmente para viajes cortos, pero aun así suponen un gran beneficio ambiental porque una gran 

parte de las emisiones contaminantes de los vehículos se producen en los primeros minutos de conducción. 

El coste inicial debido a la construcción de espacios de aparcamiento para bicicletas es relativamente bajo dentro de los 

costes totales del proyecto. En contrapartida, el uso de la bicicleta supone beneficios para la salud, favorece la relación 

entre los vecinos y permite el disfrute de zonas no disponibles para los usuarios del automóvil. 

Aparcamientos de bicicletas 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de las medidas adoptadas para promover 

el uso de la bicicleta. 

Paso 1: Identificación de la localización del aparcamiento de bicicletas.  

Los aparcamientos deben estar ubicados preferentemente en los accesos o en el interior del edificio, sin por ello 

impedir el acceso al mismo ni complicar el movimiento de los peatones y personas con movilidad reducida. La 

distancia máxima a los accesos deberá ser de 100 m (un minuto andando). 

Se elaborará un plano de urbanización en el que se sitúen los aparcamientos de bicicleta y el recorrido que se 

deberá hacer hasta alcanzar la vía pública. En este plano, se dibujarán también los recorridos peatonales y, en 

caso de existir garaje, los recorridos de los vehículos motorizados. Se comprobará que, en caso de haber cruces, 

estos sean los mínimos posibles y estén debidamente señalizados de modo que se facilite una movilidad segura 

para peatones y vehículos con o sin motor. 

Paso 2: Comprobar el número de aparcamientos de bicicletas. 

El número de ocupantes se establece en la siguiente tabla: 

Tipología N.º de ocupantes 

Edificio de oficinas o administrativos Únicamente se considerarán los espacios en los que haya puestos de trabajo. 

10 m2 / persona 

Edificios de uso docente Únicamente se considerarán los espacios destinados a aulas . 

1,5 m2 / persona excepto en escuelas infantiles donde se considerará 2 m2 

/Persona 

Centros logísticos Únicamente se considerarán los espacios en los que haya puestos de trabajo. 

40 m2 / persona zonas de almacenaje 

10 m2 / persona zonas de oficinas 

Equipamientos públicos Zonas destinadas a espectadores 

sentados: 

  Con asientos definidos en proyecto 

  Sin asientos definidos en proyecto 

 

 

1 persona  / asiento 

0,5 m2 / persona 

Zonas de espectadores de pie 0.25 m2 / persona 

Discotecas/ salas de fiesta 0.5 m2 / persona 

Zonas de público de pie en bares, 

cafeterías, etc. 

1 m2 / persona 

Zonas de público en gimnasios  
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   Con aparatos 

   Sin aparatos 

5 m2 / persona 

1,5 m2 / persona 

Piscinas públicas 2 m2 / persona 

Salones de uso múltiple en edificios 

para congresos, hoteles, etc. 

1 m2 / persona 

 

Zonas de uso público en restaurantes 

de comida rápida 

1,2 m2 / persona 

 

Zonas de público sentado en bares, 

cafeterías, restaurantes, etc. 

1,5 m2 / persona 

 

Zonas de público en terminales de 

transporte 

10 m2 / persona 

 

El número de ocupantes se corresponde con el apartado 2, tabla 2.1 del CTE SI 3 

El número de aparcamientos para bicicleta se establece en la siguiente tabla: 

Tipología Número de aparcamiento 

Edificio de oficinas o administrativos 

1 plaza por cada 20 ocupantes. Equipamiento público 

Edificios de uso docente 

Servicios de restauración 1 plaza por cada 200 m2 útiles de espacio público sin considerar cocinas, 

aseos, almacenes u otros espacios privados. Edificios comerciales 

Equipamiento deportivo 1 plaza por cada 500 m2 útiles de uso deportivo sin considerar vestuarios, 

espacios privados, almacenes, etc. 

Edificios hoteleros o residenciales 1 plaza por cada 50 camas. 

Industria ligera y logística 1 plaza por cada 10 ocupantes* de oficina (se considerará, al menos, una) y 1 

plaza por cada 500 m2 de espacio de taller, almacén o similar descontando 

cuartos de instalaciones o espacios sin uso. 

Paso 3: Justificación del cumplimiento de las medidas de calidad de los 

aparcamientos 

Además de los criterios indicados en el paso 1, la localización de los aparcamientos de bicis deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

• Deberán ser de fácil acceso desde los carriles bici o viario compartido de acceso al edificio. Deben ser 

visibles desde el edificio. 

• Las maniobras de acceso al aparcabicis no deben suponer situaciones de riesgo con la circulación de 

vehículos motorizados y de ciclistas, para ello se reservará una franja de 0,5 metros de ancho entre el 

espacio ocupado por las bicicletas aparcadas y cualquier vial de circulación, tanto peatonal como de 

vehículos. Si el vial peatonal tiene un acho superior a los 2 metros, la franja de seguridad mencionada 

puede desestimarse. 

• Deberá ofrecer un entorno cómodo para los ciclistas, con espacio suficiente para hacer maniobras con 

la bicicleta, sin riesgo de estropear otras bicicletas y sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos.  

o Los soportes de las bicicletas deberán estar a una distancia mínima de 1 metro cuando permitan 

el aparcamiento a los dos lados y a 0,80 m cuando solo se pueda aparcar una bicicleta, para 

permitir un acceso cómodo. 

o La distancia mínima a una pared será de 0,30 m para sistemas de aparcamiento a una sola cara 

o del 0,90 m para sistemas que permitan el aparcamiento a las dos caras. 
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• La instalación cumplirá con las normativas de accesibilidad de peatones y personas con movilidad 

reducida, sin entorpecer ni poner en riesgo su movilidad.  

Los aparcamientos también deberán cumplir con los siguientes requisitos de seguridad: 

• El sistema de aparcamiento de las bicicletas deberá estar anclado a una estructura permanente y permitir 

el anclaje de la bicicleta en dos puntos, al menos una rueda y bastidor. Deberá ser capaz de alojar 

cualquier tipo y dimensión de bicicleta y permitir que sean candadas con los antirrobos más comunes.  

• El espacio de aparcamiento deberá estar convenientemente iluminado y ofrecer un diseño integrado en 

el entorno urbano y arquitectónico, que dé confianza.  

• La elección del material, diseño, anclaje y ubicación deben ser adecuados para prevenir robos o actos 

de vandalismo. Se garantizará que, en caso de desanclar el elemento de aparcamiento del suelo, las 

bicicletas no podrán ser separadas de él sin necesidad de romper el candado. 

A continuación se muestran algunos ejemplos que no permiten cumplir el criterio: 

 

Imagen extraida del Manual de Diseño Urbano para el Transporte Activo elaborado por el Grupo de Trabajo 

Chileno-Holandes, Ciudad Viva y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 

  

NOTA: Si el espacio reservado para aparcamiento de bicicletas se encuentra en un lugar cerrado bajo llave, las 

medidas de seguridad del sistema de aparcamiento no es necesario que sean cumplidas, pero las bici cletas 

deberán estar ancladas, al menos en un punto, a un soporte fijado al suelo o una pared.  
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PyE 04     Capacidad de carga de vehículos eléctricos 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar el uso de vehículos eléctricos facilitando su carga en los aparcamientos 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta excepto cuando no 

dispongan de plazas de aparcamiento privado. 

Valoración del 
criterio: 

 

El porcentaje de plazas con carga para vehículos eléctricos oscila entre el 

20 y el 40%. 

Lineal 

50 % 

El porcentaje de plazas con preinstalación para vehículos eléctricos oscila 

entre el 40 y el 70%. 

Lineal 

50 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 04.01 Extracto de la memoria del proyecto donde se indique el número de plazas de 

aparcamiento y cuántas de ellas tienen carga para vehículos eléctricos o preinstalación 

X  
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Contexto 

El uso del automóvil de motor de combustión supone un gran impacto en el medioambiente debido, no sólo a las emisiones 

de contaminantes al aire, sino también por los impactos negativos que originan la extracción y refinamiento del petróleo. 

Los vehículos eléctricos permiten autonomía en movilidad pudiéndose cargar con energía procedente de fuentes renovables 

y generadas en el propio edificio, permiten también una conducción sin emisiones tanto a la atmósfera cómo acústicas, 

mejorando la calidad ambiental del entorno. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la acción principal es emplear medios de transporte adecuados al desplazamiento 

que vamos a realizar, de este modo se priorizarían los desplazamientos a pie para distancias cortas, a bicicleta para distancias 

medias, el transporte público para distancias más largas. El uso del vehículo privado debería reducirse a desplazamientos de 

larga distancia que no pueden ser cubiertos con transporte público o situaciones particulares en las que sea necesario 

transportar objetos voluminosos o pesados o donde otro medio de transporte más eficiente no sea adecuado. 

Una buena solución es dotar a los edificios residenciales de un número de vehículos eléctricos a disposición de todos los 

vecinos y cuya propiedad esté igualmente compartida entre todos. 

Plazas con sistema de carga de vehículos eléctricos 

Oficinas: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de plazas de aparcamiento 

que disponen de un sistema de carga para vehículos eléctricos. 

Paso 1: Contabilización del número de plazas de aparcamiento. 

Se deberá identificar en la memoria del proyecto, el número de plazas de aparcamiento previsto. Así mismo, una 

vez realizada la obra, se deberá comprobar que el número de plazas reales se corresponde con el del proyecto. 

Paso 2: Contabilizar el número de plazas con sistema de carga de vehículos 

eléctricos. 

Se deberán identificar el número de plazas de aparcamiento que cuentan con un sistema de carga para vehículos 

eléctricos. 

Para tener una valoración positiva en este criterio, es necesario que el número de plazas con carga para vehículos 

eléctricos sea superor a 2, independientemente del número de plazas de aparcamiento a excepción, claro está del 

caso en que exista una única plaza de aparcamiento en cuyo caso ésta deberá tener el sistema de carga para 

vehículos eléctricos operativo para poder computar positivamente el criterio. 

Plazas con pre-instalación del sistema de carga de vehículos eléctricos 

La evaluación del edificio a través de esta medida se establece en función del porcentaje de plazas de aparcamiento 

que disponen de pre-instalación de un sistema de carga para vehículos eléctricos. 

Paso 1: Contabilización del número de plazas de aparcamiento. 

Idéntico al paso 1 de la medida anterior. 

Paso 2: Contabilizar el número de plazas con preinstalación del sistema de carga 

de vehículos eléctricos. 

Se deberán identificar el número de plazas de aparcamiento que cuentan con una pre-instalación del sistema de 

carga para vehículos eléctricos. 
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PyE 05     Clasificación de RSU 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de 

residuos 

Impactos sobre el vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover la separación y clasificación de los residuos para facilitar su reciclado y 

revalorización. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

INDUSTRIA LIGERA Y LOGÍSTICA: Este criterio solo aplica en las zonas de oficina en caso 

de que éstas tengan una superficie mayor de 50 m2 útiles. 

Valoración del 
criterio: 

 

Contenedores en cada planta del edificio para, al menos, papel y cartón, 

vidrio, envases y resto de residuos. 
25 % 

Espacio en planta baja para almacén de trastos. 

INDUSTRIA LIGERA Y LOGÍSTICA: Esta medida no es de aplicación. 
25 % 

Sistema de revalorización de residuos en la parcela. 25 % 

Otras medidas que incentiven la reducción, separación o reciclado de RSU 

producidos en el edificio durante su uso. 
25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 05.01 Plano en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007, dibujado a una escala de 1 

unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica, en el que se sitúe, para cada medida 

cumplida: 

• El lugar reservado en el edificio para los contenedores de clasificación. 

• El lugar reservado en cada planta para los contenedores de fracciones 

de residuos. 

• La situación del sistema de revalorización de los residuos propios 

• Si fuera aplicable, la mejora implementada 

X  

PyE 05.02 Descripción y fichas técnicas del sistema de revalorización de residuos X X 

PyE 05.03 Plano en el que se sitúe el local destinado al almacenamiento de muebles y enseres 

hasta su traslado. 

X  

PyE 05.04 Memoria justificativa de la medida adoptada para incentivar la reducción, separación o 

reciclado de RSU 

X  

PyE 05.05 Copia de las facturas de los sistemas implantados (pudiendo ocultar el precio).  X 

PyE 05.06 Fotografías de obra construida que justifiquen el cumplimiento de las medidas. 

Deberán aparecer los espacios para contenedores o almacenaje con sus 

correspondientes carteles y, si hubiera, los sistemas de revalorización instalados. 

 X 
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Contexto 

El informe de la Comisión al Consejo a la Unión Europea sobre la aplicación de la Directiva de Residuos, en el año 2000 

(publicado en septiembre de 2003), nos indica que el total de residuos gestionados ha sido de 190.679.026 toneladas. De 

los datos de este informe se deduce que la producción de residuos en el período 1998-2000 fue de 500 kg per cápita/año. 

Esta cifra supone un aumento en comparación con el período 1995-1997, que registró una media de 400 kg/persona/año 

y que queda claramente lejos del objetivo marcado por la Comisión en su V Programa de Acción en Materia de Medio 

Ambiente en relación a la estabilización de los residuos en los niveles de 1985 (300 kg per cápita para el año 2000). Esto 

significa que el incremento en el período 1985-2000 fue de 3,5% anual. 

El objetivo principal del desarrollo sostenible debe ser minimizar las alteraciones al medio, usando de forma coherente los 
1, se consiga que su 

efecto sea lo menos desfavorable para el medio o que se logre integrar de nuevo en la cadena de materias primas para la 

 

El reciclado entre distintos países varía del 8 al 63%. Sólo es superior al 40% en cinco Estados miembros. La tasa media 

del reciclado es del 26%, valor coincidente con la media española. 

En España, la tasa actual de generación de RSUs según el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 - 2015 es de 

aprox. 1,45 kg/hab/día, superan la media Baleares con 2,02 kg. y Cataluña con 1,60 kg, muy por debajo están las 

comunidades de Galicia con 0,91 kg. y Murcia con 0, 99 kg. La composición media de los residuos es: Materia orgánica 

(44%), Papel y cartón (21%), Plásticos (10,6%), Vidrio (7%), Maderas (1%), Metales férricos (3,4%), Metales no férricos 

(0,7%), Inertes y otros (12,3%). Esta composición de residuos corresponde al total de RSU que, mayoritariamente provienen 

de uso doméstico. 

Las nuevas propuestas comunitarias sobre residuos se basan en el concepto de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar, 

que serán los conceptos que se consideran en todos los casos. El concepto de reducir se asocia a la fase de uso del edificio 

y por tanto no se evalúa en la etapa de proyecto y construcción del edificio que trata esta herramienta. 

De acuerdo al Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006), los sistemas de tratamiento de RSU empleados en España 

al inicio del mismo y sus previsiones intermedia y final se resumen en la siguiente tabla: 

 
1996 2001 2006 

ton % ton % ton % 

Vertido 12.090.636 70,4 9.102.850 53,0 5.884.139 32,6 

Reciclaje 1.985.040 11,6 3.349.161 19,5 4.500.000 25,0 

Compostaje 2.394.162 13,9 3.179.126 18,5 4.370.166 24,2 

Valorización 

energética 
705.348 4,1 1.544.049 9,0 3.279.640 18,2 

TOTAL 17.175.186 100 17.175.186 100 18.033.945 100 

Tabla 1: Plan Nacional de Residuos 2000-2006 

Fuente: Asociación Empresarial de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos (AEVERSU). 

 

  

                                                           
 

1 El concepto de RESIDUOS que emplearemos, tanto en el concepto de RESIDUOS SÓLIDOS como de RESIDUOS 

LÍQUIDOS, va a ser el que la Ley 10/1998, de 22 de abril, denominada “Ley de Residuos” nos marca: “Cualquier sustancia 
u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el Anejo de la presente Ley, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.” 
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Contenedores en cada planta del edificio 

Paso 1: Localizar los contenedores de cada planta. 

El espacio en que se ubiquen los contenedores debe ser accesible al público o personal, estar debidamente 

señalizado y tener unas dimensiones adecuadas al número de ocupantes del edificio. 

Al menos se contemplará la recogida de papel, vidrio, envases y otros. 

Paso 2: Justificar la señalética adecuada. 

Cada contenedor debe tener una señal asociada visible y que indique sin género de dudas la fracción que debe 

depositarse en él. 

Espacio en planta baja para almacenar trastos. 

Paso 1. Localizar el espacio destinado a almacén de trastos 

Éste debe ser accesible desde el nivel de calle no pudiendo existir peldaños en el itinerario de salida. Los desniveles, 

en caso de existir, deberán salvarse con rampas accesibles. 

Paso 2: Justificar el tamaño adecuado de este espacio 

El almacén de trastos deberá tener una superficie mínima de 7 m2 en la que se pueda inscribir un círculo de 1,5 m. 

Sistema de revalorización de residuos en la parcela 

Paso 1: Identificar el sistema de revalorización de residuos instalado en el edificio. 

Se considera válido cualquier sistema capaz de revalorizar, incluso energéticamente, los residuos generados por 

el uso del edificio y su parcela. El más habitual es el sistema de compostaje que transforma los deshechos vegetales 

en abono para las zonas ajardinadas. Otro ejemplo sería una caldera de biomasa y el sistema necesario (trituradora, 

cortadora, máquina de pellets, etc.) que garantice que los residuos procedentes de podas de árboles o similar, se 

pueden utilizar como combustible para la caldera. 

Paso 2: Localizar el manual técnico y de uso del sistema de revalorización 

Localizar y archivar el manual técnico y de uso del sistema de revalorización.  

Otras medidas de mejora 

Paso 1: Identificar las mejoras susceptibles de ser implementadas. 

Identificación de las mejoras que se han incorporado al edificio para reducir la generación de residuos, facilitar su 

separación o garantizar su reciclado. 

Definir qué mejoras se han implantado y qué residuos, que antes no se trataban adecuadamente, son ahora 

correctamente gestionados. 

A continuación, se enumeran algunos ejemplos de medidas que podrían contemplarse: 

• Recogida de información y publicación sobre la cantidad de residuos generados por los usuarios del 

edificio, de este modo, los usuarios se concienciarán mejor sobre la cantidad de basura que generan 

y, previsiblemente, tomarán medidas para su reducción. 

• Solicitar al ayuntamiento competente, alguna mejora en la gestión de los RSU, como el incremento 

de contenedores para determinadas fracciones o la recogida puerta a puerta de alguna fracción no 

contemplada. Para obtener la reducción de impacto será necesario demostrar que el ayuntamiento 

ha modificado su gestión favorablemente. 
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Paso 2: Justificar las medidas propuestas 

Redactar una memoria justificativa donde se indique claramente: 

• La medida propuesta. 

• Ventajas que se obtienen para la reducción de residuos, facilitar su separación o garantizar su 

reciclado. 

• Resumen del funcionamiento de la medida 

• En caso de sistemas o aparatos, incluir sus fichas técnicas. 
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PyE 06     Gestión y restauración del hábitat 
Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra 

y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover el uso de plantas autóctonas y adaptadas en los espacios verdes. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuaciones 
mixtas 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta con superficie 

ajardinada superior a 50 m
2
. 

Valoración del 
criterio: 

El porcentaje de superficie ajardinada ocupada por plantas 

autóctonas o adaptadas está entre el 30% y el 80%  

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 06.01 Plano en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 

unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. Este plano debe contener el plano de 

jardinería y el cuadro de cálculo indicando las especies utilizadas, la superficie ocupada 

por las mismas y si son autóctonas o adaptadas o no. 

X  

PyE 06.02 Copia de las facturas (pudiendo ocultar el precio) donde se indique la o las especies 

plantadas y la superficie ocupadas por las mismas o las unidades entregadas 

 X 

PyE 06.03 Fotografías de la superficie ajardinada donde se puedan apreciar las especies 

plantadas y la superficie ocupada por las mismas, serán necesarias fotografías 

generales y de detalle 

 X 

PyE 06.04 Informe de Evaluador en el que se garantice que ninguna especie de las plantadas está 

recogida en el listado de especies invasoras del Ministerio de Medio Ambiente 

 X 
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Contexto 

Plantas autóctonas son aquellas que son originarias de una zona específica donde viven desde muchas generaciones. 

Cuando una especie de plantas no es originaria de una región determinada y se introduce posteriormente, la 

denominación de este tipo de plantas es autóctona.  

Las plantas nativas son importantes para la biodiversidad local ya que crecen en comunidad con otras especies vegetales 

y animales suministrando protección y alimento. Por otra parte, estas plantas están adaptadas al clima regional o local con 

lo que en nuestro clima requieren una menor cantidad de agua. Algunas de las plantas introducidas interfieren con el 

hábitat natural perturbando, compitiendo e incluso desalojando a las plantas indígenas. La introducción de especies 

exóticas invasoras constituye la segunda causa de pérdida de biodiversidad a escala global. [1-2] 

Actualmente se empiezan a considerar la utilización de especies autóctonas en los espacios verdes de las urbanizaciones 

debido a las innumerables ventajas de su utilización. Este tipo de plantas en jardín requieren bajo mantenimiento, son 

fáciles de plantar, tienen poca exigencia en el uso de productos químicos, fertilizantes, agua, [4] etc. De esta forma, 

contribuyen a la calidad ambiental y la sostenibilidad del medio construido. 

El uso de plantas autóctonas contribuye al equilibrio ecológico y ayuda a garantizar la supervivencia futura de las mismas y 

también de otras formas de vida que coexisten con ellas. 

España es el país con mayor riqueza biológica del continente europeo, pero también sufre un riesgo creciente de pérdida 

de biodiversidad [5]. 

La publicación reciente de la nueva lista actualizada de la flora vascular de España nos permite conocer las 

especies más adecuadas para el emplazamiento elegido [2-3]. 

 Superficie ajardinada ocupada por plantas autóctonas o adaptadas 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el cálculo de la superficie ajardinada 

ocupada por plantas autóctonas o adaptadas. 

NOTA: Es importante comprobar que ninguna especie plantada en el jardín está en el listado de especies invasoras 

del Ministerio de Medio Ambiente. Si esto ocurriera, el criterio no se podrá valorar.  

Paso 1: Calcular la superficie ajardinada en la parcela y el edificio.  

Se calculará la superficie ajardinada en la parcela y en el edificio. En el caso de la parcela, se considerará la 

superficie de terreno cubierto por plantaciones, en caso de existir árboles aislados se contabilizará una superficie 

de 3 m2 por planta. Cuando existen superficies ajardinadas en el propio edificio o estructuras del edificio, se 

contabilizarán las superficies cubiertas por las plantaciones. 

Paso 2: Identificar las plantas autóctonas o adaptadas. 

Identificar las especies autóctonas o adaptadas y la superficie que ocupan dentro de la zona ajardinada. 

Para justificar las superficies ocupadas por plantas autóctonas se aportará un inventario de las especies con la 

siguiente información: 

• Fuente en la cual aparece la especie considerada autóctona o adaptada y donde se justifica que son 

tales. Una de las fuentes que se pueden utilizar es el inventario de la web http://www.anthos.es/ En 

él se buscarán las especies por municipio para garantizar que corresponde con la situación de la 

parcela. 

• Superficie ocupada por cada una de las especies consideradas autóctonas o adaptadas. La 

superficie se contabilizará igual que en paso 1, excepto en el caso de los árboles donde se 

considerará la superficie de copa propia de la especie particular reducida en un 25%. 

• Porcentaje de superficie ajardinada (calculada en el paso 1) ocupada por especies autóctonas o 

adaptadas. 

  

http://www.anthos.es/
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PyE 07     Uso de plantas para crear sombras 
Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra 

y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Disminuir el efecto de la radiación sobre las fachadas del edificio mediante elementos vegetales 

ajenos al propio edificio para reducir la demanda de refrigeración en verano sin que afecte el 

soleamiento en invierno incrementando el enfriamiento evaporativo. Para esto son muy 

efectivos los árboles o pantallas vegetales siempre que sean de hoja caduca pues varían su 

transmitancia en función de las estaciones del año. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 No se aplicará este criterio en aquellos casos en que las fachadas este y oeste, se 

encuentren sombreadas en más de un 70% por el propio edificio o por obstáculos lejanos. 

Se considerará, para la fachada este el sombreamiento producido a las 7:00 horas solares 

(9;00 hora oficial) y para la fachada oeste a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial) del día 

21 de junio (solsticio de verano.  

INDUSTRIA LIGERA Y LOGÍSTICA: El criterio no es de aplicación. 

Valoración del 
criterio: 

Se sombreará, en fachada oeste, entre el 20 y el 60% de la fachada, 

a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial) 

Lineal 

70 % 

Se sombreará, en fachada este, entre el 20 y el 60% de la fachada, 

a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial) 

Lineal 

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 07.01 Plano de planta de la parcela donde se sitúen los árboles con potencial de 

sombreamiento para las fachadas este y oeste indicando las especies de que se trata. 

X  

PyE 07.02 Plano de fachada este y oeste en el que se indique la superficie sombreada por los 

árboles 

X  

PyE 07.03 Memoria de sombreamiento donde se justifique el cumplimiento de los criterios 

establecidos. 

X  

PyE 07.04 Copia de las facturas (pudiendo ocultar el precio) donde se indique la o las especies 

plantadas y la superficie ocupadas por las mismas o las unidades entregadas 

 X 

PyE 07.05 Fotografías de la superficie ajardinada donde se puedan apreciar las especies 

plantadas y la superficie ocupada por las mismas, serán necesarias fotografías 

generales y de detalle. 

 X 
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Contexto 

Según estudios realizados en California (USA), aumentar la presencia de árboles que sombreen la fachada puede reducir de 

un 10 al 30 % el consumo en refrigeración.  

En nuestra latitud, la plantación de árboles en las fachadas E-O permite reducir las ganancias solares en verano por la 

reducción de la carga térmica de refrigeración. En zonas climáticas D y E se recomienda la utilización de arbolado de hoja 

caduca para evitar el sombreamiento en invierno. 

Los árboles, además, favorecen la humectación del aire, apoyan en la absorción de CO2 y mejoran la percepción ambiental 

del entorno. 

Previsión de árboles con potencial de sombreamiento 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio un estudio de sombreamiento que 

justifique la superficie sombreada en las fachadas este y oeste. 

Paso 1: Localización de arbolado y plantas con potencial de sombreamiento.  

Se localizarán y dibujarán en un plano los árboles con potencial de sombreamiento para las fachadas este y oeste, 

situándolos geométricamente en relación con las fachadas a las que sombrea. 

Si se trata de una línea de árboles, ésta puede simplificarse y considerarse como un rectángulo con las dimensiones 

que, previsiblemente, ocuparán las copas. 

Paso 2: Estudio de sombreamiento. 

Se realizará un estudio de sombreamiento de las fachadas este y oeste. Se considerará, para la fachada oeste, la 

sombra proyectada a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial) del día 21 de junio (solsticio de verano) y para la 

fachada este, la proyectada a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial) del mismo día. 

Paso 3: Justificación del criterio 

Se deberá calcular el porcentaje de fachada sombreada, así como el porcentaje de huecos sombreados. Para 

calcular este porcentaje, se excluirá la superficie de fachada y huecos que estén sombreados por el propio edificio 

o por obstáculos lejanos a esa hora. 

Las superficies de huecos y fachadas sombreadas por cualquier obstáculo están valoradas en la simulación 

energética que se haga del edificio. Con este criterio no se pretende valorar únicamente el beneficio de las 

protecciones solares, se valora, en particular el uso de plantas para lograr esta protección que tiene una serie de 

beneficios adicionales, como son la evapotranspiración, la mejora de la calidad del aire o incremento de la biofilia 

entre otros, mejorando las condiciones de los usuarios del edificio y, también del entorno urbano y, por tanto, del 

vecindario. 

NOTA: Si el porcentaje de fachada sombreada por el propio edificio o por obstáculos lejanos, e s superior al 70%, el 

criterio no será de aplicación. 
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PyE 08     Efecto isla de calor 
Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra 

y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Disminuir el efecto de isla de calor en áreas urbanas mediante la utilización de espacios 

verdes arbolados y la instalación de elementos de sombreamiento y protección solar de las 

superficies de acumulación. 

Estado actual No se considera el estado actual 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

 

La suma de las superficies de parcela y cubierta que cumplen los 

requisitos descritos en el criterio está entre el 40 y el 70% 

Lineal 

70 % 

La suma de la superficie de fachada E-S-O del edificio que cumplen los 

requisitos descritos en el criterio está entre el 40 y el 70%. 

Lineal 

30 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 08.01 Plano de urbanización indicando el límite de las siguientes superficies en parcela y 

cubierta, La zona libre en amarillo, la zona ajardinada en verde y la zona sombreada o 

con un acabado de color claro en azul. Estos límites deben ser polilíneas con un 

grosor suficiente para verse claramente. En formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 

2007, dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica 

X  

PyE 08.02 Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie que evita la isla de calor en zona 

libre de parcela y cubierta. 

X  

PyE 08.03 Detalle constructivo de las zonas ajardinadas donde se detalle el espesor de tierra 

previsto. 

X  

PyE 08.04 Detalle constructivo de las zonas con pavimento permeable donde se detalle el 

espesor y composición de la base del pavimento. 

X  

PyE 08.05 Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie de fachadas este, sur y oeste que 

evita la isla de calor. 

X  

PyE 08.06 Estudio de soleamiento tanto de la superficie libre de parcela y cubiertas, como de las 

fachadas este, sur y oeste. 

X  

PyE 08.07 Justificación del IRS de los materiales de acabado X  
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Contexto 

El efecto de isla de calor se produce en todas las grandes ciudades y se traduce en la existencia de una temperatura más 

elevada en las zonas urbanas en comparación con la temperatura de las zonas forestales o rurales adyacentes.  

Este efecto se debe principalmente a la eliminación de la vegetación y su sustitución por calles de asfalto u hormigón, edificios 

y otras estructuras que presentan una elevada absorción solar debido a su baja reflectancia y gran inercia térmica.  

A nivel de la cubierta de los edificios, la incorporación de cubiertas vegetales o materiales con alta reflectividad solar en 

lugares con alta carga térmica de refrigeración hace disminuir este efecto en el edificio que se proyecta. 

El uso de materiales claros y de alta reflectividad y emisividad térmica, permite reducir la ganancia solar de los edificios y, en 

consecuencia, la demanda de refrigeración en verano. Akbari en los estudios llevados a cabo en Sacramento, demuestra que 

aumentando la reflectividad de un material de cubierta de 0,18 a 0,73 puede suponer un ahorro de 2,2 kWh/día, lo que 

significa una reducción del 5% de los consumos. 

Superficie de parcela o cubierta que evite la isla de calor 

Para cumplir esta medida, las superficies de parcela o cubierta deberán cumplir con las siguientes características: 

• Superficies ajardinadas con un espesor de tierra vegetal de, al menos, 20 cm 

• Superficies con un pavimento permeable. En caso de tratarse de pavimento de rejilla abierta 

permeable, deberá ser tal que garantice un 50% de su superficie cubierta por tierra. 

• Superficies sombreadas por elementos de color claro. 

• Superficies con un acabado de color claro. 

Paso 1: Cálculo de las superficies libres de parcela y cubierta. 

Las superficies para este criterio se calcularán por su proyección horizontal. 

Señalar, con borde amarillo y visible, en un plano de urbanización el área libre de parcela y el área de cubierta 

indicando su superficie en metros cuadrados.  

Sobre el mismo plano, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por el resto de las zonas que cumplan 

con los criterios descritos 

Calcular el porcentaje de la superficie total de parcela y cubiertas ocupada por zonas que cumplen con los 

requisitos. El criterio comenzará a valorarse si se supera el 40% y se alcanzará la máxima puntuación con un 70%. 

Paso 2: Cálculo de las superficies cubiertas por un espesor de tierra vegetal de, al 

menos, 20 cm. 

Las superficies para este criterio se calcularán por su proyección horizontal. 

Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde verde y visible, las áreas ocupadas por las zonas 

ajardinadas indicando su superficie en metros cuadrados. 

Sólo se considerarán aquellas áreas cuyo espesor de tierra supere los 20 cm. Para justificar este criterio se 

adjuntará un detalle constructivo de la zona ajardinada donde se indique el espesor de tierra. 

Paso 3: Cálculo de las superficies cubiertas por un pavimento permeable. 

Las superficies para este criterio se calcularán por su proyección horizontal. 

Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por las zonas 

cubiertas con pavimentos permeables indicando su superficie en metros cuadrados. 

Para garantizar que el pavimento permeable evita la isla de calor, sólo se considerarán aquellos pavimentos bajo 

los cuales se garantice un espesor de material permeable (por ejemplo, tierra) de 20 cm de espesor. Para justificar 

este criterio se adjuntará un detalle constructivo de la zona con pavimento permeable donde se indique el espesor 

y composición de la base del pavimento. 

Paso 4: Cálculo de las superficies sombreadas por elementos con un IRS límite.  

Las superficies para este criterio se calcularán por su proyección horizontal. 
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Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por las zonas 

sombreadas con elementos de alta reflectividad. Para justificar la reflectividad de los materiales hay dos opciones, 

por un lado, si se conoce el ISR del material se considera un valor límite mínimo recogido en la siguiente tabla: 

Pendiente IRS límite mínimo 

 70 

>15% 50 

Si no se conoce el valor ISR del material, serán válidos los materiales que puedan asimilarse en color y textura a 

los materiales numerados en la siguiente tabla: 

Para pendientes  Para pendientes >15% 

Textura Iluminación de 

color 

Permeabilidad Textura Iluminación de 

color 

Permeabilidad 

Pulido liso Claro Baja Pulido liso Medio Baja 

Liso Claro Media Liso Medio Media 

Rugoso Claro Alta Rugoso Claro Alta 

Ejemplos:  

• Una teja de cerámica color natural sería un material liso, de permeabilidad media y tono de color 

medio, por tanto, valdría para colocar en cubiertas con pendientes superiores al 15%. 

• Una grava natural blanca sería un material rugoso, de tono de color claro y permeabilidad alta, 

valdría para colocar en una cubierta plana. 

• Una baldosa de cemento gris claro pulido sería un material pulido liso, de tono de color claro y 

permeabilidad baja, valdría para colocar en cubierta plana. 

NOTA: La tabla anterior es orientativa y responde a valores subjetivos, si no es posible aportar documentos técnicos que 

avalen el ISR del material, la valoración del criterio se reducirá en un 10% 

Paso 5: Cálculo del porcentaje de superficie que cumple con los criterios 

anteriores. 

Las superficies para este criterio se calcularán por su proyección horizontal. 

Superficie de fachadas E-S-O que evitan la isla de calor 

La evaluación del edificio a través de esta medida se establece por medio del porcentaje de superficie de fachadas 

este, sur y oeste cuyo tratamiento evita la isla de calor. Para ello se tendrán en cuenta las superficies sombreadas, 

con un ISR superior a 40 o cubiertas por vegetación. 

Paso 1: Cálculo de la superficie de fachadas. 

Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio. 

Paso 2: Cálculo de la superficie sombreada. 

Se realizará un estudio de sombreamiento de las fachadas este, sur y oeste considerando los siguientes horarios: 

• Para la fachada este se considerará la sombra proyectada a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial) 

del día 21 de junio. 

•  Para la fachada sur se considerará la sombra proyectada a las 12:00 horas solares (14:00 hora 

oficial) del día 21 de junio. 

• Para la fachada oeste se considerará la sombra proyectada a las 17:00 horas solares (19:00 hora 

oficial) del día 21 de junio. 
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Paso 3: Cálculo de la superficie con ISR superior a 70. 

Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio cuyo material de acabado garantice un ISR 

superior a 70.  

Adjuntamos valores de reflectancia de algunos materiales empleados en fachada: 

Ladrillos Esmaltados Blancos 85-75 Ladrillo Vista Claro 40-30 

Mármol Blanco 70-60 Ladrillo Vista Oscuro 30-15 

Terminación Iggam Claro 60-40 Madera Clara 50-30 

Terminación Iggam Oscuro 40-20 Madera Oscura 30-10 

Piedra Arenisca Clara 50-30 Granito Intermedio 30-10 

Piedra Arenisca Oscura 30-15 Hormigón Natural 20-10 

Piedra Arenisca 20-10   

Paso 4: Cálculo de la superficie de fachadas este, sur y oeste, cubiertas por 

vegetación. 

Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio con un tratamiento superficial vegetal. Pueden 

considerarse fachadas vegetales o fachadas con un recubrimiento de especies vegetales trepadoras que cubran 

parte de la superficie. En el caso de especies trepadoras recién implantadas en el edificio, se considerará la 

superficie cubierta por elementos que permitan el desarrollo de estas plantas (rejillas, celosías, etc.) o un 40% de 

la superficie de la fachada en donde se sitúen estas plantas en previsión del crecimiento que puedan tener. 

Para considerar válida la fachada vegetal, el proyecto debe estar acompañado de las características técnicas y 

protocolos de mantenimiento, riego y limpieza de estas fachadas. 

Para considerar válida la superficie cubierta por especies trepadoras, se debe garantizar el correcto riego de las 

mismas y que el volumen de tierra vegetal sobre el que se asientan sea suficiente para garantizar su desarrollo. 

Paso 5: Cálculo del porcentaje de fachadas este, sur y oeste, que evitan la isla de 

calor. 

Se calculará el porcentaje de la suma de superficie de fachadas sombreada, con un ISR superior a 70 y cubiertas 

por vegetación, sobre el total de superficie de las fachadas objeto de estudio. 
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PyE 09     Contaminación lumínica 
Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra 

y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Reducir el impacto de la contaminación lumínica provocado por la cantidad de luz que se 

emite por encima del plano horizontal que corta la luminaria de los elementos de alumbrado 

de la parcela. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

El FHS medio de las luminarias de alumbrado exterior mejora entre 

un 20% y un 60% el valor establecido en función de la zona de 

protección lumínica. 

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

PyE 09.01 Plano de parcela con localización de la luminarias exteriores e indicación del tipo de 

luminaria 

X  

PyE 09.02 Curvas fotométricas de las luminarias empleadas o documento técnico donde 

aparezca el FHS. 

X  

PyE 09.03 Identificación y justificación de la zona de protección lumínica. X  

 
  



 

 

76 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

Contexto 

La contaminación lumínica es el resplandor nocturno que se produce en las ciudades y los centros urbanizados y que no 

permite gozar de la visión nocturna del cielo. Este fenómeno es debido a la luz artificial de los espacios públicos, carreteras y 

edificios, que se refleja en las partículas en suspensión (polvo, contaminación, vapor de agua, etc.). En caso de una 

contaminación importante, se puede crear una nube luminosa por encima de la ciudad. 

La contaminación lumínica impide una visión de la naturaleza y el cielo de noche del que tenemos derecho a gozar. Sus 

efectos se agrupan en: 

Económico  

• Un gasto energético desmesurado: Sólo en Alemania (1998), un país bastante bien iluminado, la energía 

derrochada para iluminar las nubes era equivalente a la energía producida por una central nuclear de media 

potencia.  

• A modo de ejemplo, Cataluña gasta cada año unos 18 millones de euros en iluminación emitida por encima de 

la horizontal. 

Ecológico  

• Agresión a las aves migratorias, la vida marina (iluminación indiscriminada de playas), los insectos, y la fauna 

nocturna o crepuscular. 

• Un abuso en el consumo de combustibles fósiles, con la consiguiente emisión de CO2 que se deriva. 

Social  

• Un peligro para peatones y conductores: luces mal orientadas o demasiado potentes deslumbran, hacen perder 

la agudeza visual y generan zonas de sombra demasiado contrastadas. 

• La intrusión lumínica, es decir, la luz exterior que de manera indeseada entra en las viviendas. 

La prevención contra la contaminación lumínica significa intentar mantener inalteradas las condiciones y la visión natural del 

cielo nocturno. 

En contra de este objetivo, nos encontramos que la iluminación de los centros urbanos responde a exigencias de seguridad y 

decoro de forma muy poco eficiente y sobredimensionada. La instalación de sistemas eficientes y correctamente 

posicionados, posibilitan una buena iluminación al mismo tiempo que una buena visión del cielo. 

Alumbrado exterior 

La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene por el cumplimiento de medidas de reducción de la 

contaminación provocada por el alumbrado exterior  

Paso 1: Definir la zona de protección lumínica. 

Indicar en qué zona de protección lumínica se encuentra el proyecto. Para ello se tendrá en cuenta la clasificación 

que realiza el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado Exterior en función de su 

protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. 

Clasificación 

de zonas 
Descripción 

E 1 Áreas con entornos o paisajes oscuros: Observatorios astronómicos de categoría internacional, 

parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de 

protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar 

E 2 Áreas de brillo o luminosidad baja: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no 

urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o 

industriales, donde las carreteras están iluminadas. 

E 3 Áreas de brillo o luminosidad media: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico 

rodado y aceras) están iluminadas. 

E 4 Áreas de brillo o luminosidad alta: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de 

ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna. 

Tabla 1. Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa. 
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Paso 2: Determinar el mayor FHS en función de la zona de protección. 

El Reglamento establece el valor del flujo hemisférico superior instalado FHSINST o emisión directa de las luminarias 

a implantar en cada zona, no debiendo superar los límites establecidos en la tabla 2. 

Clasificació

n de zonas 

Flujo hemisférico superior 

instalado (FHSINST) 

E 1  1% 

E 2  5% 

E 3  15% 

E 4  25% 

Tabla 2. Valores límite de flujo hemisférico superior instalado. 

Para el cumplimiento del criterio han de superarse los valores establecidos por la normativa reflejados en la tabla 

anterior en un valor entre el 20 y el 60%. 

Paso 3: Identificación del FHS de las luminarias exteriores. 

Identificar cada tipo de luminaria instalada en la parcela tanto para iluminar la superficie de la misma como iluminar 

la fachada u otros elementos. No se tendrán en cuenta aquellas luminarias situadas en una zona con un obstáculo 

superior que impida la difusión vertical del flujo luminoso, por ejemplo, un soportal. 

Para cada tipo de luminaria identificada se deberá indicar el FHS (flujo luminoso superior) mediante la 

documentación técnica de la luminaria. 

El valor FHS (en %) se toma de las curvas fotométricas de las luminarias empleadas. 

 

Figura 1. Curvas fotométricas 

En caso de no disponerse de la curva fotométrica, la luminaria debe indicar cuál es la zona de protección lumínica 

más desfavorable en la que puede instalarse. 

Paso 4: Calculo del FHS de la parcela. 

Para evaluar el criterio, se considerará el FHS más alto de todas las luminarias existentes con independencia de su 

número o potencia. 
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Caso práctico 

Supongamos que tenemos un edificio de oficinas de obra nueva situado en Barcelona, en una zona residencial. 

Para cumplir el criterio es preciso que el FHS medio de las luminarias de alumbrado exterior mejore el valor 

establecido en función de la zona de protección lumínica. Para realizar este cálculo seguimos los siguientes pasos: 

Paso 1: Definir la zona de protección lumínica. 

Indicamos en qué zona de protección lumínica se encuentra el proyecto. Para ello tendremos en cuenta la 

clasificación que realiza el Real Decreto mencionado de las zonas en función de su protección contra la 

contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. En este caso, el edificio 

se sitúa en la zona E3, es decir,  áreas de brillo o luminosidad media, ya que se tratada de una zona urbana 

residencial, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 

Paso 2: Determinar el mayor FHS en función de la zona de protección. 

Según el Real Decreto, el valor del flujo hemisférico superior instalado FHSINST o emisión directa de las luminarias a 

implantar, para la zona E3 debe ser  15%. Para el cumplimiento del criterio han de superarse los valores 

establecidos por la normativa, de tal forma que los valores límite aceptados para valorar el criterio en esta zona 

 

Paso 3: Identificación del FHS de las luminarias exteriores. 

Debemos identificar cada tipo de luminaria instalada en la parcela tanto para iluminar la superficie de la misma 

como iluminar la fachada u otros elementos. En este ejemplo, las zonas exteriores iluminadas, no cubiertas, se 

encuentran en la cubierta del edificio, y cuentan con 428,35 m2 de superficie.  

 

Figura 2. Planta ático (octava) - terrazas iluminadas 

La luminaria elegida para la iluminación de estos espacios no proyecta luz por encima de la horizontal, por lo que 

el FHS es del 0%. 
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Figura 3. Modelo de luminaria seleccionada y curva fotométrica de la misma 

 

Paso 4: Calculo del FHS de la parcela. 

Para evaluar el criterio, se considerará el FHS más alto de todas las luminarias existentes con independencia de su 

número o potencia. En este caso, todas las luminarias exteriores son iguales, por lo que el FHS más alto es 0%.  
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EyA 01     Demanda de calefacción y refrigeración 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía 

no renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Promover la reducción en las demandas de calefacción y refrigeración 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta siempre que los 

espacios habitables, según la definición del CTE DB-HE, superan los 50 m2. 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: Consultar con GBCe el perfil de uso empleado. 

Valoración del 
criterio: 

 

Reducción de la demanda conjunta de calefacción y refrigeración 

entre lo exigido en CTE-HE1 y un 60% máximo. 

Lineal 

100 % 

REHABILITACIÓN Y EDIFICIO EXISTENTE: Varía la valoración, ver en la descripción del 

criterio. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

EyA 01.01 Documento justificativo con los parámetros empleados en la simulación energética. Ver 

método de cálculo. 
X X 

EyA 01.02 Archivos completos del programa de simulación empleado para realizar la justificación 

del criterio, incluyendo la simulación del edificio de referencia definido en el apéndice D 

del CTE DB HE 1 

X X 

EyA 01.03 Informe de verificación de requisitos de CTE-HE1 generado por la herramienta de 

calificación energética empleada o resultado de una simulación horaria realizada con un 

programa alternativo junto con el justificante de registro en la comunidad autónoma 

correspondiente a la localidad en la que se encuentra el edificio. 

X  

En caso de superarse el 50% de la reducción, respecto al edificio de referencia, de la demanda conjunta de calefacción y 

refrigeración tanto en Nueva Edificación como en Rehabilitación: 

EyA 01.04 Ensayo Blower-door test conforme a la norma UNE-EN 13829 de 2002 del edificio en 

fase de uso que justifique que la estanqueidad al aire presenta una desviación inferior al  

5% respecto a la indicada en la calificación energética. 

 X 
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Contexto 

La reglamentación española en energética edificatoria está contemplada en el CTE-HE. El Código Técnico de la Edificación, 

es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 

sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 

disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación LOE. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos 

 el 

ahorro de energía y aislamiento térmico

que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

 los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por 

su normativa específica. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 

conservación de los edificios y sus instalaciones. 

El CTE-HE 2013 establece: 

• la limitación del consumo de energía primaria no renovable (HE0) 

• la limitación a la demanda energética del edificio (HE1) 

• la eficiencia mínima exigida a los equipos de acondicionamiento (HE2) 

• la eficiencia mínima exigida a los sistemas de iluminación en oficinas (HE3) 

• la aportación solar mínima al ACS (HE4) 

• y una contribución mínima de energía solar fotovoltaica en algunos edificios del sector terciario 

distinto de oficinas (HE5)  

El DB HE 2013 establece por primera vez una limitación simultanea de la demanda energética y el consumo de energía 

primaria no renovable para los edificios de nueva construcción y la ampliación de los edificios existentes, y emplea para ello 

el indicador de consumo de energía primaria no renovable. La limitación al consumo energético del edificio engloba el 

consumo de energía primaria no renovable necesario para satisfacer las demandas energéticas de calefacción y 

refrigeración, de agua caliente sanitaria, de equipos mecánicos de ventilación y, en el caso de edificios no residenciales, 

incluye también la iluminación. 

La evaluación de la demanda y consumo de energía del edificio se puede realizar mediante programa de cálculo HULC u 

otro reconocido. 

La Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) introduce el 

concepto de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy 

alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía 

procedente de fuentes renovables, incluida la procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Establece 

para su aplicación dos fechas: el 31 de diciembre de 2018 a todos los nuevos edificios propiedad y ocupados por 

autoridades públicas y 2020 para todos los edificios nuevos de cualquier tipo. . La trasposición de esta Directiva se realiza 

en la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre y el RD 235_2013_CEE, modificados por la Orden FOM/588/2017, de 

15 de junio en la que establece como definición de un edificio de Consumo Energético Casi Nulo como « Edificio que 

cumple con las exigencias reglamentarias establecidas para edificios de nueva construcción en las diferentes secciones de 

este Documento Básico.» y el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio que establece en la Disposición adicional segunda, 

como Edificios de consumo de energía casi nulo << Los requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios serán los 

que en cada momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación>> 

Constituye el objeto de la Orden FOM 1635/2013 y el RD 235/2013 el establecimiento de un marco normativo que 

desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de un edificio, a la promoción del ahorro 

energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la 

Unión Europea en materia de eficiencia energética. 
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Normativa aplicable 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 

• Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 10 de septiembre 

2013 

• BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf 

• BOE-A-2017-7163 OFOM/588/2017, de 15 de junio 

• RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios 

• RD 564_2017 Actualización del RD 235:2013 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y 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. 
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Reducción de la demanda en calefacción y refrigeración 

OBRA NUEVA: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción de la 

demanda tanto en calefacción como en refrigeración, sobre el valor de la demanda del edificio de referencia 

definido en el Apéndice D del CTE DB HE 01. 

El cálculo se podrá hacer por cualquiera de los medios aceptados para la calificación energética.  

Paso 1: Datos a justificar de la simulación energética. 

Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética del edificio objeto y del edificio de 

referencia. Esta simulación, podrá ser realizada con el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 

Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los 

edificios

para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo 

de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, 

TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. 

Esta simulación puede ser la empleada en el proyecto o, en caso de ser un edificio existente, la que se realice para 

el mismo. Independientemente de quien haya hecho la simulación, el Evaluador Acreditado, deberá recoger y 

garantizar la correspondencia con el proyecto de, al menos, la siguiente información: 

1. Cargas internas del edificio: 

El valor de las cargas internas, entre baja, media, alta y muy alta, viene definido por el método de cálculo descrito 

en la sección HE 1 Limitación de la demanda energética, en el Apéndice A Terminología y se definen como el 

conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas, fundamentalmente, a los aportes de 

energía de los ocupantes, los equipos eléctricos y la iluminación. En función de la densidad de las fuentes 

internas la carga interna de los espacios habitables se clasifica en: 

Carga interna 
Densidad de las fuentes 

internas, CFI [W/m2] 

Baja  < 6 

Media 6  9 

Alta 9  12 

Muy alta > 12 

La densidad de las fuentes internas, se definen como el promedio horario de la carga térmica total debida a las 

fuentes internas, repercutida sobre la superficie útil. 

- el 

e funcionamiento y 

 

 

  

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
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2. Perfiles de uso: 

Se indicarán los horarios y la ocupación del edificio para este horario empleados en la simulación energética, 

para justificar el perfil de uso empleado se seguirán las indicaciones del Apéndice C de la sección HE 1 del CTE.  

Los edificios hoteleros y residenciales se simularán con un rango horario y de ocupación equivalente al 

residencial excepto en aquellas zonas de uso distinto al residencial como salas de reuniones, comedores, 

cocinas, áreas de servicio, etc. para las que se habrá de recoger y justificar el perfil de uso empleado. 

 (CALENER-

 

 

Desde aquí, se abrirá la siguiente ventana: 

 

En la que encontraremos, los horarios definidos en la simulación (1), sus horarios diarios (2) con los porcentajes 

de ocupación (3) y los horarios anuales (4). 

Se deberá justificar que estos horarios y porcentajes de ocupación estén acordes con los usos programados 

para el edificio.  

3. Descripción de la envolvente: 

Esta descripción se recoge en el informe de calificación energética del edificio. En caso de no existir, deberá 

elaborarse y garantizar que la envolvente definida en la simulación coincide con la del edificio a evaluar. 

En los dos documentos generados por HULC, ya sea e - el 

definición constructiva del edificio: 

1 

3 

4 

2 
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Para conocer la definición constructiva 

 

 

Donde podremos encontrar los elementos definidos para el edificio objeto (1) y su definición constructiva (2): 

 

Se deberá justificar que los elementos constructivos definidos en la simulación se corresponden con la realidad 

del edificio objeto. 

1 

2 
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4. Descripción de las instalaciones: 

Esta descripción se recoge en el informe de calificación energética del edificio. En caso de no existir, deberá 

elaborarse y garantizar que las instalaciones definidas en la simulación coinciden con la del edificio a evaluar. 

Deberá indicarse, para los sistemas de climatización, ventilación, ACS e iluminación el combustible y el tipo de 

sistema instalado en el edificio. 

- el 
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Para conocer con más detalle la definición de los sistemas empleados, entraremos en CALENER GT y podremos 

 

 

Se deberá justificar que los sistemas definidos en la simulación son coherentes con los instalados en el edificio. 

5. Fichero climático empleado: 

Habrá de comprobarse que la zona climática definida en la simulación y, en caso de no emplearse el programa 

HULC, el fichero climático utilizado, sean los que corresponden con el edificio evaluado. 

 

 

Deberá justificarse que la zona climática coincide con la del edificio. En caso de no emplear HULC, se deberá 

justificar, así mismo, cuál es la zona climática definida para la simulación y su concordancia con el 

emplazamiento del edificio. 
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6. Factores de paso a energía primaria: 

En caso de emplearse un programa alternativo a HULC, se comprobará que los factores de paso de energía final 

a energía primaria son los fijados por el CTE. 

 

 

En caso de no emplear HULC, se deberá justificar que los factores de paso son los vigentes según normativa. 

7. Rangos de temperatura interior: 

La temperatura interior fijada para cada espacio del edificio deberá cumplir con las exigencias de confort del RITE 

para cada estación del año. 

En HULC podremos encontrar los rangos de temperatura -

 

 

Desde aquí, se abrirá la siguiente ventana: 
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Donde podemos encontrar, para cada horario (1), las temperaturas de consigna (2). 

A menos que se justifique debidamente, se deberán mantener una temperatura de consiga entre 17 y 21º para 

calefacción y entre 26 y 28º para refrigeración. 

NOTA: En edificios o zonas con actividades no sedentarias (espacios deportivos, cocinas, talleres acondicionados, 

etc.) se deberá ajustar el rango de temperaturas en función de las actividades y las condiciones de vestimenta. 

8. Ratios de ventilación e infiltración: 

Las ratios de ventilación e infiltración de la envolvente deberán cumplir con las exigencias del RITE y del CTE. 

En HULC encontramos esta información en la ventana de  

 

9. Puentes térmicos: 

La valoración de la demanda del proyecto deberá venir acompañada de la justificación del cálculo de todos los 

puentes térmicos del proyecto siempre que no se consideren los valores por defecto. En dicha justificación se 

incluirá la determinación de la transmitancia térmica lineal de los puentes térmicos existentes con un grado de 

2 

1 
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exactitud ± 20 % y según la norma ISO 10212, así como los detalles constructivos necesarios para definir todas 

las soluciones adoptadas en los puntos críticos. 

Como puntos críticos se considerarán, al menos los siguientes: 

• Frentes de forjados 

• Cubiertas planas 

• Esquinas exteriores 

• Esquinas interiores 

• Forjado inferior en contacto con el aire 

• Alféizar 

• Dinteles/capialzados 

• Jambas 

• Pilares 

• Suelos en contacto con el terreno 

 

 

Donde podremos encontrar los puentes térmicos definidos para el edificio objeto:

 

En el caso de puentes térmicos definidos por el usuario, se deberá justificar su concordancia con el edificio 

evaluado. 

Paso 2: Cálculo de la demanda del edificio. 

Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento 

Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios

de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia 

(DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, 

EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. 

En general, todos los programas que cumplan CEN standards EN 15265-2007 o ASHRAE 140 

En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo 

establecidas en el DB HE 

NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, 

se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar 

la simulación energética habitual. 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
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Los datos de demanda, tanto del edificio de referencia como del edificio objeto, el ahorro alcanzado y el ahorro 

-  

 
 

NOTA: Cuando la demanda, ya sea en calefacción o en refrigeración, sea de 15 kWh/m2 año o inferior, será necesario, 
para justificar el criterio realizar un ensayo Blower Door test conforme a la norma UNE-EN 13829 de 2002 del edificio en 
fase de uso que justifique que la estanqueidad al aire presenta una desviación inferior al 5% respecto a la indicada en la 
calificación energética. 

Si no se realiza este ensayo, se perderá un 10% de la valoración del criterio. 

Paso 3: Cálculo de la demanda del edificio de referencia, en caso de utilizar un 

programa distinto al HULC. 

El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada 

espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. 

Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los establecidos en 

el apartado D.2. 

El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER recoge el 

procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia, incluida la definición constructiva de los 

elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc. 

Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia en el mismo programa en que se haya realizado el cálculo 

de la demanda del edificio objeto y se calculará su demanda en calefacción y refrigeración de igual modo que se 

ha hecho para el edificio objeto de modo que se pueda establecer una comparación entre ambos. 

Valoración de la medida 

La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de la demanda. Se considerará 

mejor práctica una reducción de la demanda conjunta de un 60% por encima de la exigida por el CTE HE1.  El 

porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: 

Porcentaje de valoración obtenido 0 20 40 60 80 100 

Porcentaje de reducción 0,00 20,00 32,00 39,00 44,60 50 

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.  

La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/OtrosDocumentos/Calificaci%C3%B3n%20energ%C3%A9tica.%20Viviendas/Guia-8_Condiciones_Alternativos.pdf
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NOTA: Con programas simplificados (CE3, CE3X u otro similar), la valoración del criterio se reducirá en un 20%. 

EHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: 

En el caso de rehabilitaciones y edificios existentes, el método de cálculo de este criterio será idéntico al caso de 

nueva edificación, variando los rangos de valoración que serán los siguientes: 

La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de la demanda. Se considerará 

mejor práctica una reducción de la demanda conjunta de un 10% por encima de la exigida por el CTE HE1 y cómo 

práctica habitual la demanda conjunta del edificio de referencia.  El porcentaje de valoración se distribuirá según la 

siguiente tabla: 

Porcentaje de valoración obtenido 0 20 40 60 80 100 

Porcentaje de reducción 0,00 5,00 7,20 8,50 9,30 10 

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.  

La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso: 

 

 

NOTA: Con programas simplificados (CE3, CE3X u otro similar), la valoración del criterio se reducirá en un 20%. 
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EyA 02     Consumo de energía primaria no renovable 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía 

no renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable necesario para cubrir las 

demandas de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta siempre que los 

espacios habitables, según la definición del CTE DB-HE, superan los 50 m2. 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: Consultar con GBCe el perfil de uso empleado. 

Valoración del 
criterio: 

Reducción del consumo de energía primaria no renovable respecto al 

edificio de referencia. 

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

EyA 02.01 Archivos completos del programa de simulación empleado para realizar la justificación 

del criterio. 
X  

EyA 02.02 

Sólo NE 

Informe de verificación de requisitos de CTE DB HE0 generado por la herramienta de 

calificación energética empleada o resultado de una simulación horaria realizada con un 

programa alternativo junto con el justificante de registro en la comunidad autónoma 

correspondiente a la localidad en la que se encuentra el edificio. 

X  

EyA 02.02 

Sólo RH 

Archivos completos del programa de simulación empleado para el edificio de referencia 

según el anexo D del CTE DB HE1. 
X  

EyA 02.03 Esquemas de principio de las instalaciones del edificio con mención expresa de todos y 

cada uno de los equipos, anexando las correspondientes fichas técnicas de los 

fabricantes. 

X  

EyA 02.04 Protocolo de puesta en marcha de las instalaciones, incluidas las de producción de 

energía, debidamente cumplimentado según artículo 22 del RITE 2007, con todos los 

datos de temperatura, caudales, presiones, consumos, datos de generación de energía y 

en qué condiciones se producen, etc. según el tipo de instalación, justificación de que la 

relación con los datos empleados para la simulación energética no difiera en más de un 

10%. 

 X 
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Contexto 

La reglamentación española en energética edificatoria está contemplada en el CTE-HE. El Código Técnico de la Edificación, 

es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 

sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 

disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación LOE. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos 

ahorro de energía y aislamiento térmico

que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

Los requisitos básicos relativos a la 

su normativa específica. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 

conservación de los edificios y sus instalaciones. 

El CTE-HE 2013 establece: 

• la limitación del consumo de energía primaria no renovable (HE0) 

• la limitación a la demanda energética del edificio (HE1) 

• la eficiencia mínima exigida a los equipos de acondicionamiento (HE2) 

• la eficiencia mínima exigida a los sistemas de iluminación en oficinas (HE3) 

• la aportación solar mínima al ACS (HE4) 

• y una contribución mínima de energía solar fotovoltaica en algunos edificios del sector terciario 

distinto de oficinas (HE5)  

El DB HE 2013 establece por primera vez una limitación simultanea de la demanda energética y el consumo de energía 

primaria no renovable para los edificios de nueva construcción y la ampliación de los edificios existentes, y emplea para ello 

el indicador de consumo de energía primaria no renovable. La limitación al consumo energético del edificio engloba el 

consumo de energía primaria no renovable necesario para satisfacer las demandas energéticas de calefacción y 

refrigeración, de agua caliente sanitaria, de equipos mecánicos de ventilación y, en el caso de edificios no residenciales, 

incluye también la iluminación. 

La evaluación de la demanda y consumo de energía del edificio se realiza mediante programa de cálculo HULC u otro 

reconocido. 

La Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) introduce el 

concepto de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy 

alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía 

procedente de fuentes renovables, incluida la procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Establece 

para su aplicación dos fechas: el 31 de diciembre de 2018 a todos los nuevos edificios propiedad y ocupados por 

autoridades públicas y 2020 para todos los edificios nuevos de cualquier tipo. 

Constituye el objeto de la Orden FOM 1635/2013 y el RD 235/2013 el establecimiento de un marco normativo que 

desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de un edificio, a la promoción del ahorro 

energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la 

Unión Europea en materia de eficiencia energética. 

 

Normativa aplicable 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 

• Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 10 de septiembre 2013 

• BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf 

• RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y 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. 
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Reducción del consumo de energía primaria no renovable en calefacción, 
refrigeración, ACS e iluminación. 

OBRA NUEVA: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción de consumo 

en calefacción, refrigeración, ACS e iluminación respecto al nivel inferior correspondiente a la clasificación B del 

edificio objeto. La mejor práctica corresponderá a un consumo conjunto de calefacción, refrigeración, ACS e 

iluminación de 45 kWh/m2 año 

Paso 1: Datos a justificar de la simulación energética. 

El cálculo y justificación de este paso es idéntico al descrito en el criterio EyA 01 Demanda de refrigeración y 

calefacción. 

Paso 2: Cálculo del nivel inferior correspondiente a la clasificación B. 

Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento 

Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios cualquiera 

de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia 

(DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, 

EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. 

En general, todos los programas que cumplan CEN standards EN 15265-2007 o ASHRAE 140 

En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo 

establecidas en el DB HE 

El dato del nivel inferior correspondiente a la clasificación B del edificio objeto, utilizando HULC, se obtiene del 

-  

 

El edificio comenzará a valorarse positivamente en el momento en que se reduzca este dato. 

Paso 3: Justificación del protocolo de puesta en marcha de las instalaciones.  

Se seguirán las especificaciones del RITE sobre Control de la instalación terminada, abarcará todas las 

instalaciones demandantes o generadoras de energía que se hayan instalado en el edificio y/o en su parcela. 

Se deberá realizar, y justificar, una puesta en marcha de las instalaciones, incluidas las de producción de energía, 

debidamente cumplimentada, con todos los datos de temperatura, caudales, presiones, consumos, datos de 

generación de energía y en qué condiciones se producen, etc. Según el tipo de instalación, justificándose, además, 

que la relación con los datos empleados para la simulación energética no difiera en más de un 10%. 

Si esto no fuera así, sería necesario volver a realizar la simulación para que esta sea coherente con la realidad del 

edificio y modificar consecuentemente los datos de la evaluación. 

El documento de justificación de puesta en marcha deberá indicar claramente que se han seguido las 

especificaciones del proyecto y, si esto no fuera así, que se ha realizado el correspondiente Proyecto de Obra 

Construida recogiendo las modificaciones de obra y que, del mismo modo, estas modificaciones han sido 

recogidas en la simulación energética que permite la justificación de este criterio.  

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
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NOTA: La justificación completa de la puesta en marcha es imprescindible para la consecución del criterio, aunque pueden 

 

 

 

NOTA: Siempre que el consumo de energía primaria considerando calefacción, refrigeración, ACS e iluminación, sea igual o 

inferior a 45 kWh/m2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del 

criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual. 

Valoración de la medida 

La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción del consumo de energía primaria 

no renovable sobre el nivel inferior de la clasificación B definido en el CTE DB HE 0, se considerará mejor práctica 

una reducción de este consumo del 50 % y el porcentaje de valoración se distribuirá según la tabla: 

Porcentaje de valoración obtenido 0 20 40 60 80 100 

Porcentaje de reducción 0,00 20,00 32,00 39,00 44,60 50 

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.  

La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso: 

 

NOTA: En caso de emplearse un programa simplificado (CE3, CE3X u otro similar), la valoración del criterio se reducirá en un 

20%. 
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REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción del consumo 

de energía primaria no renovable conjunta para calefacción, refrigeración, ACS e iluminación, sobre el valor del 

mismo consumo para el edificio de referencia definido en Apéndice D del CTE DB HE 01. 

Paso 1: Cálculo del consumo de energía primaria no renovable del edificio.  

Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento 

Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios

de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia 

(DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, 

EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. 

En general, todos los programas que cumplan CEN standards EN 15265-2007 o ASHRAE 140 

En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo 

establecidas en el DB HE 

NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, 

se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar 

la simulación energética habitual. 

Paso 3: Cálculo del consumo del edificio de referencia. 

El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada 

espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. 

Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los establecidos en 

el apartado D.2. 

El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER recoge el 

procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto, incluida la definición 

constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc. 

los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energét noviembre 2015, Apartado 13 

Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia y se calculará su consumo de energía primaria no 

renovable en calefacción, refrigeración y ACS de igual modo que se ha hecho para el edificio objeto de modo que 

se pueda establecer una comparación entre ambos. 

Valoración de la medida 

La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción del consumo del edificio objeto 

respecto al edificio de referencia definido en el apéndice D del CTE DB HE1, se considerará mejor práctica una 

reducción del consumo del 50% y el porcentaje de valoración se distribuirá según la tabla: 

Porcentaje de valoración obtenido 0 20 40 60 80 100 

Porcentaje de reducción 0,00 20,00 32,00 39,00 44,60 50 

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.  

La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
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NOTA: En caso de emplearse un programa simplificado (CE3, CE3X u otro similar), la valoración del criterio se reducirá en un 

20%. 
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EyA 03     Emisiones de CO2  

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover la reducción de las emisiones de CO2 debidas a los procesos de calefacción, 

refrigeración, ACS e iluminación. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta siempre que los 

espacios habitables, según la definición del CTE DB-HE, superan los 50 m2. 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: Consultar con GBCe el perfil de uso empleado. 

Valoración del 
criterio: 

Reducción de las emisiones de CO2 debidas a los procesos de 

climatización, ACS e iluminación. 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

EyA 03.01 Archivos completos del programa de simulación empleado para realizar la justificación 

del criterio. 
X  
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Contexto 

La reglamentación española en energética edificatoria está contemplada en el CTE-HE. El Código Técnico de la Edificación, 

es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 

sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 

disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación LOE. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos 

 el 

ahorro de energía y aislamiento térmico

que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

 los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por 

su normativa específica. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 

conservación de los edificios y sus instalaciones. 

El CTE-HE 2013 establece: 

• la limitación del consumo de energía primaria no renovable (HE0) 

• la limitación a la demanda energética del edificio (HE1) 

• la eficiencia mínima exigida a los equipos de acondicionamiento (HE2) 

• la eficiencia mínima exigida a los sistemas de iluminación en oficinas (HE3) 

• la aportación solar mínima al ACS (HE4) 

• y una contribución mínima de energía solar fotovoltaica en algunos edificios del sector terciario 

distinto de oficinas (HE5)  

El DB HE 2013 establece por primera vez una limitación simultanea de la demanda energética y el consumo de energía 

primaria no renovable para los edificios de nueva construcción y la ampliación de los edificios existentes, y emplea para ello 

el indicador de consumo de energía primaria no renovable. La limitación al consumo energético del edificio engloba el 

consumo de energía primaria no renovable necesario para satisfacer las demandas energéticas de calefacción y 

refrigeración, de agua caliente sanitaria, de equipos mecánicos de ventilación y, en el caso de edificios no residenciales, 

incluye también la iluminación. 

La evaluación de la demanda y consumo de energía del edificio se realiza mediante programa de cálculo HULC u otro 

reconocido. 

La Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) introduce el 

concepto de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy 

alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía 

procedente de fuentes renovables, incluida la procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Establece 

para su aplicación dos fechas: el 31 de diciembre de 2018 a todos los nuevos edificios propiedad y ocupados por 

autoridades públicas y 2020 para todos los edificios nuevos de cualquier tipo. 

Constituye el objeto de la Orden FOM 1635/2013 y el RD 235/2013 el establecimiento de un marco normativo que 

desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de un edificio, a la promoción del ahorro 

energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la 

Unión Europea en materia de eficiencia energética. 

 

Normativa aplicable 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 

• Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 10 de septiembre 2013 

• BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf 

• RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y 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. 
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Reducción de las emisiones de CO2 generadas por los procesos de calefacción, 
refrigeración, ACS e iluminación. 

OBRA NUEVA: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción de las 

emisiones de CO2 debidas a los procesos de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación sobre el nivel inferior 

definido en la calificación energética para la letra B.  

Paso 1: Cálculo de las emisiones generadas por el edificio objeto para calefacción, 

refrigeración, ACS e iluminación. 

Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento 

Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios

de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia 

(DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, 

EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. 

En general, todos los programas que cumplan CEN standards EN 15265-2007 o ASHRAE 140 

En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo 

establecidas en el DB HE 

Paso 2: Cálculo del valor de referencia para la valoración del criterio.  

El porcentaje de reducción se establece por comparación con el nivel inferior correspondiente a la letra B de la 

calificación energética del edificio.  

en : 

 

Valoración de la medida 

La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 sobre el 

nivel inferior de la clasificación B definido en el CTE DB HE, se considerará mejor práctica una reducción de este 

consumo del 50 % y el porcentaje de valoración se distribuirá según la tabla: 

Porcentaje de valoración obtenido 0 20 40 60 80 100 

Porcentaje de reducción 0,00 20,00 32,00 39,00 44,60 50 

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.  

La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
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NOTA: En caso de emplearse un programa simplificado (CE3, CE3X o similar), la valoración del criterio se reducirá en un 20%. 

REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción del consumo 

de emisiones de CO2 debidas a los procesos de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación sobre el valor superior 

definido en la calificación energética para la letra D.  

Paso 1: Cálculo de las emisiones generadas por el edificio objeto para calefacción, 

refrigeración y ACS. 

Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento 

Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios

de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia 

(DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, 

EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. 

En general, todos los programas que cumplan CEN standards EN 15265-2007 o ASHRAE 140 

En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo 

establecidas en el DB HE 

NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, 

se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar 

la simulación energética habitual. 

Una vez realizada, se podrán obtener los valores de emisiones de CO2 para los sistemas de calefacción, 

refrigeración y ACS en kgCO2/m2·año. 

Paso 2: Cálculo de las emisiones de CO2 del edificio de referencia. 

El porcentaje de reducción se establece por comparación con el nivel inferior correspondiente a la letra D de la 

calificación energética del edificio.  

icado 

 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Documents/20150625-Condiciones%20t%C3%A9cnicas%20procedimientos%20para%20evaluaci%C3%B3n%20efic.pdf
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Valoración de la medida 

La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 sobre el 

nivel inferior de la clasificación D definido en el CTE DB HE, se considerará mejor práctica una reducción de este 

consumo del 50 % y el porcentaje de valoración se distribuirá según la tabla: 

Porcentaje de valoración obtenido 0 20 40 60 80 100 

Porcentaje de reducción 0,00 20,00 32,00 39,00 44,60 50 

NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.  

La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso: 

 

NOTA: En caso de emplearse un programa simplificado (CE3, CE3X o similar), la valoración del criterio se reducirá en un 20%. 
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EyA 04     Consumo en sistemas de comunicación 
mecánicos. 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía 

no renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Reducir el consumo de energía eléctrica en sistemas de comunicación mecánicos. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta que cuente con 

sistemas de comunicación vertical u horizontal mecánicos.  

Valoración del 
criterio: 

Los elementos de comunicación mecánicos cuentan con una 

clasificación B según la norma UNE 25745-2 
100 % 

REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: En caso de no disponer de clasificación 
energéticas según al UNE 25745-2, se podrá optar al 50% de la valoración del criterio si se 
cuenta con un paquete de eficiencia energética descrito en el método de cálculo. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

EyA 04.01 Clasificación del ascensor según la norma UNE 25745-2 X  

EyA 04.02 Justificación de la existencia de un paquete ahorro conforme el método de cálculo  X  
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Contexto 

En el caso de ascensores y escaleras mecánicas los valores de referencia se establecerán con los datos de consumo 

específico de un ascensor estándar para el edificio objeto expresado en kWh/viv. Si se compara este tipo de ascensor con 

un ascensor de máquina convencional y control de movimiento de dos velocidades, el ahorro de energía que se puede 

alcanzar queda reflejado en la siguiente tabla [2]: 

Capacidad del 

ascensor 

Consumo anual en kWh Ahorro 

kWh/año 

Ahorro % 

Ascenso de última 

generación 

Convencional 2 

velocidades 

4 personas 375 600 225 37,50% 

6 personas 400 680 280 41,17% 

8 personas 455 700 245 35,00% 

Fuente: Proyecto enerbuilding. 

Si, además, se equipa a la cabina con un sistema de iluminación con detector de presencia y de bajo consumo tipo LEDs, 

los ahorros pueden ser aún más significativos. 

La norma ISO 25745 versa sobre la eficiencia energética de ascensores y escaleras mecánicas. Por el momento se ha 

desarrollado la primera parte, que trata sobre la medición de la energía y de la conformidad. La parte 2 de esta norma todavía 

está por desarrollar y en ella se especificará la clasificación asociada al gasto energético.  

La norma VDI4707 es una medición estándar sobre consumo energético en ascensores establecida por la Asociación de 

Ingenieros Alemanes. A falta de desarrollar la parte 2 de la ISO 25745, este estándar es el que más se está utilizando en 

Europa por las empresas de ascensores para certificar la eficiencia energética de sus productos. Define 7 clases de consumo 

que van desde la A hasta la G en relación al desempeño energético del ascensor, siendo el A el sistema más eficiente.  

Para la determinación de la clase se utilizan dos datos clave: la demanda de energía para un trayecto de referencia y la 

demanda de energía en el modo standby. El resultado final de la clasificación dependerá, a su vez, de la categoría de uso 

del ascensor, es decir de la frecuencia de utilización, de la carga, del uso del edificio y de su altura. Por tanto, la eficiencia 

de un determinado ascensor puede ser muy buena en un edificio de viviendas y muy mala en un edificio de oficinas, debido 

a los diferentes patrones de uso que caracterizan a uno y otro edificio. 

Eficiencia energética en elementos de comunicación mecánicos. 

OBRA NUEVA: 

La evaluación del edificio a través de esta medida se realiza según la clasificación de eficiencia energética en 

elementos de comunicación mecánicos. 

Paso 1: Identificar los distintos elementos de comunicación mecánicos que haya 

en el edificio. 

Se considerarán los distintos tipos elementos de comunicación mecánicos según sus características. 

Paso 2:  Clasificación de eficiencia energética en elementos de comunicación 

mecánicos 

Comprobar que cada tipo distinto de elementos de comunicación mecánicos dispone de la clasificación de 

eficiencia energética siguiendo los requisitos de la norma UN E25745-2 
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REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: 

Cuando los elementos de comunicación mecánicos existentes no dispongan de clasificación energética, se podrá 

optar al 50% del valor del criterio, si se contemplan las siguientes medidas:  

Paso 1: Identificar los distintos elementos de comunicación mecánicos existentes 

que haya en el edificio. 

Se considerarán los distintos tipos de elementos de comunicación mecánicos según sus características siempre 

que estén instalados en el edificio previamente a su rehabilitación, si la hubiera. 

Paso 2:  Paquete energéticamente eficiente. 

Se comprobará  que los elementos de comunicación mecánicos disponen de, al menos, 3 de los siguientes 

elementos: 

• Máquina de tracción directa con motor síncrono de imanes permanentes. 

• Cintas planas de acero recubiertas de poliuretano como sistema de tracción y suspensión. 

• Cuadro de maniobra por microprocesadores 

• Sistema regenerativo de energía 

• Apagado automático y elementos LED de la iluminación en cabina. 
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EyA 05     Elección responsable de refrigerantes 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía 

no renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Reducir la contribución de los refrigerantes con un elevado potencial de efecto invernadero al 

cambio climático y a la destrucción de la capa de ozono y fomentar la instalación de sistemas 

eficientes y energías renovables. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta, siempre que se 

empleen sustancias refrigerantes en sus instalaciones de climatización 

Valoración del 
criterio: 

El TEWI (Total Equivalent Warming Impact) de la instalación con los 

refrigerantes empleados no supera más de un 40% el de la instalación 

de referencia 

Lineal 

60 % 

Existe un protocolo de actuación en caso de fugas. 40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

EyA 05.01 Documentación técnica del refrigerante empleado que justifique su potencial de 

calentamiento global (GWP) 
X  

EyA 05.02 Cálculo del TEWI (Total Equivalent Warming Impact) X  

EyA 05.03 Protocolo de actuación en caso de fugas X  
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Contexto 

Algunos refrigerantes utilizados en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado resultan muy dañinos para 

la capa de ozono al ponerse en contacto con la atmósfera. Otros contribuyen a las emisiones de gases de efecto 

invernadero causantes del cambio climático global.  

Para reducir los peligros de las fugas de refrigerantes a la atmósfera y así minimizar los impactos negativos en la capa de 

ozono y en el cambio climático se recomiendan las siguientes estrategias: 

• Fomentar el uso de los refrigerantes según normativa vigente y sancionar las infracciones según RD 833/1988 

sobre residuos tóxicos o peligrosos. 

• Diseñar sistemas de climatización y ventilación energéticamente eficientes, exigiendo un rendimiento mínimo 

en los equipos de aire acondicionado según el etiquetado energético propuesto por los países miembros de 

la Unión Europea, siempre que sea posible. 

• Seleccionar refrigerantes que no dañen la capa de ozono y no tengan un elevado potencial de efecto 

invernadero. 

• Mantener adecuadamente los equipos de climatización y ventilación, para evitar las fugas de refrigerantes a 

la atmósfera. 

• Promocionar sistemas de detección de fugas de refrigerante en los equipos de aire acondicionado. 

• Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) están regulados por el Reglamento Europeo CE N.º 2037/2000 de 29 

de junio de 2000, en la que se regula la utilización de los HCFC (R22 entre otros) y se restringe su uso tan 

solo a refrigerantes puros desde el 1 de enero de 2010 y su prohibición total de uso como refrigerante a partir 

del 1 de enero de 2015. 

 

TEWI (acrónimo del inglés Total Equivalent Warming Impact) es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento 

atmosférico producido durante la vida de funcionamiento de un sistema de refrigeración, englobando la contribución directa 

de las emisiones del refrigerante a la atmósfera con la contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono 

resultantes de consumo energético del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil. 

El TEWI ha sido concebido para determinar la contribución total del sistema de refrigeración utilizado al calentamiento 

atmosférico. Cuantifica el calentamiento atmosférico directo del refrigerante si se libera y la contribución indirecta de la energía 

requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil. Es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u opciones 

de refrigerantes en una aplicación concreta y en un lugar dado. 

El cálculo se realiza de acuerdo al método propuesto en el Anexo B de la parte 1 de la norma UNE-EN 378. 

 

 

Normativa aplicable 

• RD 833/1988 sobre residuos tóxicos o peligrosos. 

• Reglamento Europeo CE N.º 2037/2000 de 29 de junio de 2000, sobre la utilización de los HCFC. 

• Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los 

gases fluorados de efecto invernadero. 

• Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y 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  

• Norma UNE-EN 378. 
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Refrigerantes empleados en climatización 

El TEWI (Total Equivalent Warming Impact ) de la instalación con los refrigerantes empleados no supera más de un 

40% el de la instalación de referencia. 

Paso 1: Cálculo del TEWI de la instalación objeto. 

Para realizar el cálculo del TEWI (acrónimo del inglés Total Equivalent Warming Impact) utilizaremos la ecuación 

que especifica el RITE y el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias (Apéndice 2), basadas en los cálculos de método propuesto en el Anexo B de la parte 1 de la 

norma UNE-EN 378. 

TEWI= PCA x l x n + [PCA x m x (1- αrecuperación)] + [n x Eanual x β] 

PCA x l x n = Impacto debido a pérdidas por fugas = PCA directo 

[PCA x m x (1- αrecuperación)]= Impacto por pérdidas en la recuperación = PCA directo 

[n x Eanual x β]= Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto. 

TEWI es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, expresado en Kilogramos de CO2eq 

PCA es el potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2 . Se pueden consultar los PCAs de los 

principales refrigerantes: 

o http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php 

o Tabla A del Apéndice 1 del Reglamento de seguridad para las instalaciones frigoríficas y sus 

instrucciones técnica 

L son las fugas, expresadas en kilogramos por año. 

Para nuestros cálculos consideraremos un 2 % de la carga del refrigerante utilizado, se podrá utilizar otro 

porcentaje siempre se justifique debidamente. 

n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años. 

Para nuestros cálculos utilizaremos 10 años, se podrá utilizar otro tiempo siempre que se justifique 

debidamente. 

m es la carga del refrigerante, en kilogramos. 

αrecuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1.  

Para nuestros cálculos utilizaremos 0,9, se podrá utilizar otro factor siempre que se justifique 

debidamente. 

Eanual es el consumo energético, en kWh por año. 

β es la emisión de CO2 en kWh. 

Nota 1: Este potencial de calentamiento atmosférico está determinado respecto del CO2 y se basa en un 

horizonte de tiempo de integración acordado de 100 años. 

  

http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php
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Nota 2: El factor de conversión β expresa la cantidad de CO2 producido por la generación de 1 kWh. Adjuntamos 

tabla con los factores en vigor: 

Fuente energética E. final 

Kg CO2 / kWh 

Electricidad convencional nacional 0,357 

Electricidad convencional peninsular 0,331 

Electricidad convencional extra-peninsular 0,833 

Electricidad convencional Baleares 0,932 

Electricidad convencional Canarias 0,776 

Electricidad convencional Ceuta y Melilla 0,721 

Gasóleo calefacción 0,311 

GLP 0,254 

Gas natural 0,252 

Carbón 0,472 

Biomasa no densificada 0,018 

Biomasa densificada (pellets) 0,018 

Cuando puedan emitirse gases de efecto invernadero por causa del aislamiento u otros componentes, se añadirá 

el potencial del calentamiento atmosférico de tales gases: 

PCAi x mi x(1- αi ) 

PCAi es el potencial de calentamiento atmosférico del gas contenido en el aislamiento, referido al CO2 

mi es la carga de gas existente en aislamiento del sistema, en kilogramos. 

αi es el índice de gas recuperado del aislamiento al final de la vida del sistema, varía de 0 a 1. 

Paso 2: Cálculo del TEWI de la instalación de referencia. 

Para realizar el cálculo del TEWI de la instalación de referencia utilizaremos la misma ecuación que para el edificio 

objeto utilizando los mismos datos de la instalación, pero utilizando como refrigerante uno que tenga un PCA de 0 

 

Apéndice 1 Tabla A del Reglamento de seguridad para las instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnica 
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Protocolo de actuación en caso de fugas 

Paso 1: Localizar el protocolo de actuación en caso de fugas 

En el proyecto debe existir un documento que regule las actuaciones a llevar a cabo en caso de fugas, así como 

las medidas que deberán implementarse en el edificio. 

Paso 2: Justificar que su alcance es el solicitado en el criterio 

Este protocolo debe contener la siguiente información: 

• Hermeticidad del recinto donde se albergarán los sistemas que contengan gases refrigerantes. 

• Sistema de detección de fugas a instalar y umbral de alarma que deberá ser de 2.000 ppm o inferior. 

• Sistema de paro automático y bombeo del refrigerante en caso de alarma por fuga a un recinto 

seguro en el que se garantice su aislamiento. 

• Contacto con el equipo de mantenimiento que deberá hacerse cargo de forma adecuada del gas 

refrigerante. 

Paso 3: Comprobar que en el proyecto y obra se han llevado a cabo las 

especificaciones del protocolo 

Esta comprobación se realizará, tanto en proyecto, garantizando que se han recogido todas las especificaciones 

como en el edificio una vez construido donde se comprobarán las características del recinto en el que se albergan 

los sistemas con refrigerantes, el sistema de paro automático y su umbral de alarma, así como el contenedor que 

recogerá el gas en caso de fuga y su aislamiento. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Recursos Naturales    
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RN 01     Consumo de agua en aparatos sanitarios 

Cambio climático Emisiones a la 

atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Reducir los caudales de consumo de los aparatos sanitarios para favorecer el ahorro de 

agua. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 

existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

El porcentaje de reducción de consumo de agua potable en 

aparatos sanitarios está entre el 10% y el 30% 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 01.01 Fichas técnicas con los caudales de los aparatos sanitarios aportados por el 

fabricante. 

X  

RN 01.01 Pestaña de ayuda RN 01 X  
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Contexto 

El agua es uno de los recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida además de un patrimonio tanto 

medioambiental, como cultural y social, que hay que mantener y proteger. En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 

2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 [1], establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del 

agua manifestando: La necesidad de velar por la protección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del 

agua a largo plazo. 

El agua potable es un recurso escaso y su distribución no es homogénea. La escasez del agua potable la sufren sobre todo 

los países áridos y del tercer mundo que no tienen los medios necesarios para su tratamiento y distribución. El problema de 

la buena gestión del agua afecta tanto a nivel local como mundial, ya que este recurso es fundamental para la vida y el 

desarrollo de todos los seres vivos, incluido el hombre.  

En el ranking mundial de recursos de agua, España se coloca en el puesto 39º del mundo, pero en la cola en cuanto a uso 

eficiente, lo que significa un despilfarro de su uso en los hogares, en la agricultura y en la industria. 

El agua tiene un valor a la vez económico, ecológico y social y todas las actuaciones deben de tener en cuenta esa triple 

dimensión. La innovación tecnológica permite un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así como mayor garantía en 

la calidad y suministro de la misma. [2] 

La mejora de la eficiencia del agua se justifica además por otras razones: 

Económicas: es más barato actuar en la gestión de la demanda que en el consumo final, ya que con poca inversión se 

puede conseguir un gran ahorro; actuar sobre la oferta supone un coste económico más elevado, porque serían necesarios 

más embalses, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), redes de suministro, Estaciones de Depuración de 

Aguas Residuales (EDAR), etc. 

Calidad: reduciendo el consumo de agua potable, se reduce también la demanda de las fuentes de abastecimiento de 

agua y, por tanto, éstas podrán ser de mayor calidad.  

Ecológica: además de ser el agua un recurso limitado, asociado al uso del agua hay un gasto energético importante para la 

captación, tratamiento, suministro y depuración. 

Social: la gestión de los recursos hídricos genera muchos enfrentamientos entre regiones, comunidades y comarcas. 

La aplicación de las medidas de ahorro nos permite consumir menos sin tener que renunciar a los servicios hidráulicos.  

En los hogares, el consumo directo del agua representa solo el 2% del total, el 60-65% es debido a baños y servicios y 

entre el 30-35% es lo que se consume en la cocina 

Además de una buena educación de los usuarios, con la instalación de sencillos aparatos eficientes, como aireadores o 

perlizadores de grifos, duchas eficientes, inodoros con cisterna de doble descargas, etc. podemos reducir el consumo a la 

mitad. 

 

Normativa aplicable 

• CTE-DB Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, 2.3 Ahorro de agua. 

• Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento para el ahorro 

de agua en determinados edificios y viviendas. Generalitat de Catalunya. 

• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 

de ecoeficiencia en los edificios. Generalitat de Catalunya. 

• Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 

• Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, Zaragoza. 

• Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua, Alcobendas, Madrid. 

• Ordenanza municipal de ahorro de agua del Ayuntamiento de Castejón, Navarra. 
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Consumo de agua en aparatos sanitarios  

NOTA: en este criterio se evalúan los datos teóricos de un edificio, por tanto, no se pueden considerar los valores de uso ni 

adoptar el resultado como un dato real de comportamiento. 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del valor del consumo de agua 

considerando las reducciones por medidas de ahorro, calculado en litros/hab./día. Este apartado se evaluará en 

función del cálculo de la reducción del consumo del edificio en función de un edificio de referencia.  

Paso 1: Cálculo de los ocupantes del edificio. 

En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el número de ocupantes que hay en el edificio en función de 

las particularidades de cada tipo de edificio según la siguiente tabla: 

Tipología N.º de ocupantes 

Edificio de oficinas o administrativos Se considerarán únicamente los espacios en los que haya puestos de trabajo. 

Una persona cada 10 m2. 

Edificios de uso docente Se considerarán únicamente los espacios destinados a aulas. 

1,5 m2 / persona excepto en escuelas infantiles donde se considerará 2 m2 

/persona 

Edificios hoteleros o residenciales Número de camas disponibles. 

Para otras tipologías, consultar con GBCe. 

Se indicará también si el edificio tiene duchas. 

 

El cálculo de los ocupantes del edificio será igual para el edificio de referencia y para el edificio objeto y dependerá 

del uso asociado al edificio.  

NOTA: en caso de edificios que sufran un cambio de uso respecto al estado actual, este criterio se evaluará considerando 

el uso que vaya a tener el edificio al final del proceso de rehabilitación. 

 

NOTA: en caso de existir un estudio de ocupantes del edificio, podrá utilizarse previa consulta a GBCe. 

Paso 2: Cálculo del caudal de los sanitarios. 

Se van a considerar, únicamente, los aparatos sanitarios que se encuentran en los servicios sanitarios, descartando 

los de elementos singulares. Se tendrán en consideración los siguientes aparatos: 

• Grifería lavabos 

• Grifería ducha 

• Inodoros 

• Urinarios 

Tipo de actuación

Número de ocupantes

Nº de ocupantes del edificio 8,0

¿Hay duchas en el edificio? SÍ

Consumo de agua en aparatos sanitarios

VERDE  Equipamiento

Nueva Edificación
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Para cada uno de ellos se deberá localizar, mediante las fichas técnicas el caudal de consumo de mismo que se 

determinará de la siguiente manera: 

• Griferías: caudal por minuto. Se podrán considerar los dispositivos de ahorro que se instalen en las 

griferías. 

• Inodoros y urinarios: caudal por descarga, se diferenciará entre descargas cortas y largas. 

En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el caudal de cada aparato sanitario instalado en el edificio. 

En caso de no conocer el caudal de alguno de los aparatos indicados, se dejará la casilla de caudal vacía y la 

propia herramienta considerará el caudal de referencia. 

En caso de que el inodoro no tenga doble descarga, se indicará el mismo caudal de descarga del inodoro para los 

dos casos. 

 

Paso 3: Cálculo del ahorro obtenido. 

La pestaña de ayuda al cálculo RN 01, una vez introducido los caudales nos dará los datos del edifico objeto como 

del edificio de referencia de : 

• Consumo total en el edificio por persona y día (l/p día) 

• Consumo total en el edificio (L/día). 

Nos dará el porcentaje de ahorro que se ha obtenido 

 

No importa el número de aseos en el edificio ni, por tanto, el número de aparatos instalados. Se considera que 

cada ocupante, en función de si es visitante o no, hará un uso determinado de los aparatos independientemente 

de la cantidad de estos. 
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Inodoros descarga larga

CONSUMO TOTAL EN EL EDIFICIO (l/día)

Urinarios

Grifería lavabo Grifería ducha

Inodoros descarga corta
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24,9 199,2

15,7%

Inodoros descarga larga

Grifería lavabo Grifería ducha

CONSUMO TOTAL EN EL EDIFICIO (l/día)

Urinarios

Porcentaje de ahorro

Inodoros descarga cortaInodoros descarga larga

Grifería lavabo Grifería ducha

Inodoros descarga corta

Urinarios

CONSUMO TOTAL EN EL EDIFICIO (l/día)
CONSUMO TOTAL POR PERSONA Y DÍA (l/p 

día) OCUPANTES

CONSUMO TOTAL POR PERSONA Y DÍA (l/p 

día) OCUPANTES

Volver a RN
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Método de cálculo del consumo de agua en aparatos sanitarios: 

Cálculo de usos de los aparatos 

Se establecen los siguientes usos por aparatos, estos usos se aplicarán tanto en el cálculo del edificio de referencia, 

como en el cálculo del consumo del edificio objeto. Ambas operaciones las realiza de forma interna la herramienta 

y, por tanto, no es necesario que las realice el EA, se incluye el método de cálculo para conocimiento del usuario.  

Se establecen los siguientes usos en los aparatos sanitarios: 

Elementos Ocupantes 

Inodoro descarga larga 1 uso 

Inodoro descarga corta 1 uso* 

Urinario 1 uso 

Lavabo 6 usos 30 seg./uso 

Ducha 0.1 uso 3 min./uso 

* En caso de existir urinario, se restarán los usos establecidos para el urinario de los usos de inodoros 

descargas cortas. 

Cálculo del caudal de los aparatos Edificio de referencia 

En el edificio de referencia la herramienta considerará los siguientes caudales: 

Elementos Caudal 

Inodoro descarga larga 6 l/uso 

Inodoro descarga corta 3 l/uso 

Urinario 4 l/uso 

Lavabo 4,5 l/min 

Ducha 8 l/min 

 

Referencias 

• Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000 

• Resolución MAH/1603/2004 para el otorgamiento de los distintivos de garantía de calidad 

ambiental de los productos y de eficiencia para el ahorro de agua. 

• Guía de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Comunidad de Madrid 

• Distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya  

 
  



 

 

126 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

Caso práctico 

Supongamos un edificio de nueva construcción de oficinas, Madrid. Consta de 4 plantas con una superficie total 

construida de 1.440 m2 de los cuales la superficie en la que se sitúan los puestos de trabajo es 1160. 

Paso 1: Cálculo del número de ocupantes. 

Al ser un edificio dedicado a oficinas para calcular su ocupación consideraremos un ocupante por cada 10 m2 de 

superficie dedicada a puestos de trabajo, por tanto, 1.160 / 10 = 116 ocupantes. 

Introducimos los datos en la herramienta de ayuda RN 01 

 

Paso 2: Determinar el caudal de los aparatos. 

En base a la memoria del proyecto, se identifican los siguientes aparatos sanitarios y grifería con los caudales 

indicados: 

• Grifería baño con aireador a 4,5 l/min 

• Grifería ducha con regulador de presión de agua a 7,2 l/min 

• Inodoro con doble descarga 4,5/3 l 

• Urinario 3l. 

Introducimos estos datos en la herramienta RN 01 

 

Paso 3: Cálculo del ahorro obtenido 

Una vez introducido los datos la herramienta nos da el consumo total del edificio del edificio objeto y del de 

referencia, así como el porcentaje de ahorro que se obtiene. 

 

En este caso el edificio objeto consume 2.921,9 l/día y el edificio de referencia 3.137,4 l/día por lo que se produce 

un ahorro de un 6,9 %. 

 

Tipo de actuación

Número de ocupantes

Nº de ocupantes del edificio 126,0

¿Hay duchas en el edificio? SÍ ¿Hay urinarios en el edificio? SÍ

Consumo de agua en aparatos sanitarios

VERDE  Equipamiento

Nueva Edificación
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6,9%Porcentaje de ahorro
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RN 02     Necesidades de riego en jardines 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Reducir las necesidades de riego en las zonas ajardinadas de la parcela y el edificio. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación  

Rehabilitación Edificio 
existente  

Actuación 
mixta 

Esta medida sólo es de aplicación cuando las zonas ajardinadas tengan una superficie mayor 

de 20 m2. Pueden considerarse también las cubiertas ajardinadas. 

Valoración del 
criterio: 

El porcentaje de reducción de las necesidades de riego en jardines 

está entre el 20% y el 80%. 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 02.01 Plano de jardinería con indicación clara de las especies vegetales a plantar y su superficie 

de ocupación y sistema de riego empleado en cada zona. En formato dwg o dxf válido 

para AUTOCAD 2007, dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con 

escala gráfica. 

X  

RN 02.02 Pestaña de ayuda RN 02 X  
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Contexto 

El agua es uno de los recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida además de un patrimonio tanto 

medioambiental, como cultural y social, que hay que mantener y proteger. En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 

2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 [1], establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del 

agua manifestando: La necesidad de velar por la protección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del 

agua a largo plazo. 

El agua potable es un recurso escaso y su distribución no es homogénea. La escasez del agua potable la sufren sobre todo 

los países áridos y del tercer mundo que no tienen los medios necesarios para su tratamiento y distribución. El problema de 

la buena gestión del agua afecta tanto a nivel local como mundial, ya que este recurso es fundamental para la vida y el 

desarrollo de todos los seres vivos, incluido el hombre.  

En el ranking mundial de recursos de agua, España se coloca en el puesto 39º del mundo, pero en la cola en cuanto a uso 

eficiente, lo que significa un despilfarro de su uso en los hogares, en la agricultura y en la industria. 

El agua tiene un valor a la vez económico, ecológico y social y todas las actuaciones deben de tener en cuenta esa triple 

dimensión. La innovación tecnológica permite un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así como mayor garantía en 

la calidad y suministro de la misma. [2] 

La mejora de la eficiencia del agua se justifica además por otras razones: 

Económicas: es más barato actuar en la gestión de la demanda que en el consumo final, ya que con poca inversión se 

puede conseguir un gran ahorro; actuar sobre la oferta supone un coste económico más elevado, porque serían necesarios 

más embalses, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), redes de suministro, Estaciones de Depuración de 

Aguas Residuales (EDAR), etc. 

Calidad: reduciendo el consumo de agua potable, se reduce también la demanda de las fuentes de abastecimiento de 

agua y, por tanto, éstas podrán ser de mayor calidad.  

Ecológica: además de ser el agua un recurso limitado, asociado al uso del agua hay un gasto energético importante para la 

captación, tratamiento, suministro y depuración. 

Social: la gestión de los recursos hídricos genera muchos enfrentamientos entre regiones, comunidades y comarcas. 

La aplicación de las medidas de ahorro nos permite consumir menos sin tener que renunciar a los servicios hidráulicos.  

En los hogares, el consumo directo del agua representa solo el 2% del total, el 60-65% es debido a baños y servicios y 

entre el 30-35% es lo que se consume en la cocina 

Además de una buena educación de los usuarios, con la instalación de sencillos aparatos eficientes, como aireadores o 

perlizadores de grifos, duchas eficientes, inodoros con cisterna de doble descargas, etc. podemos reducir el consumo a la 

mitad. 

 

Normativa aplicable 

• CTE-DB Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, 2.3 Ahorro de agua. 

• Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento para el ahorro 

de agua en determinados edificios y viviendas. Generalitat de Catalunya. 

• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 

de ecoeficiencia en los edificios. Generalitat de Catalunya. 

• Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 

• Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, Zaragoza. 

• Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua, Alcobendas, Madrid. 

• Ordenanza municipal de ahorro de agua del Ayuntamiento de Castejón, Navarra. 
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Necesidades de riego en jardines 

NOTA: Esta medida sólo es de aplicación en aquellas zonas ajardinadas cuya superficie sea 20 m2 o superior. Pueden 

considerarse también las cubiertas ajardinadas. 

 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el método de evapotranspiración, para 

ello necesitaremos los siguientes datos: 

• La evapotranspiración propia de referencia (ETo), del lugar donde se ubica el edificio. 

• El coeficiente de cultivo (Kc) que depende de las especies que cultivemos. Puede oscilar entre 0,15-

0,20 para cultivos poco exigentes y 0,80 en el caso de plantas con elevadas necesidades hídricas.  

• Otros factores como las condiciones climáticas, el entorno, sistema de riego, etc. 

Paso 1: Localización de la parcela y su estación meteorológica más cercana.  

Para el cálculo de las necesidades de riego se utiliza el valor de la evapotranspiración (ETo) de la zona en función 

de la capital de provincia. Puede darse algún caso en que la localidad en que se encuentre la parcela tenga más 

similitudes climáticas con una capital de provincia distinta a la que pertenece, por ejemplo, Navacerrada tiene 

mayores similitudes climáticas con Segovia que con Madrid. En estos casos se considerará la capital de provincia 

más similar en cuanto a clima justificándolo debidamente. 

También se solicita la estación meteorológica más cercana para considerar la pluviometría de la zona. Al igual que 

en el caso anterior, se podrá optar por una estación meteorológica, incluso perteneciente a otra provincia siempre 

que se justifique su similitud pluviométrica.  

Paso 2: Identificar las especies definidas en el proyecto y su superficie de cultivo. 

Se deberá elaborar un plano con todas las superficies dedicadas a zonas ajardinadas en el que se definan las 

especies a plantar y la superficie ocupada por cada una de ellas. En el caso de los árboles se considerará la 

superficie ocupada por su copa. Para facilitar su justificación se identificarán tres tipos: 

Tipo de árbol Ejemplos 
Diámetro 

máximo 

Diámetro 

estimado 

Árboles de gran porte 
Arce real o blanco, castaño de indias, acacias de 

tres espinas, pino carrasco, etc.,  
6 metros 5 metros 

Árboles de porte 

medio 

Mimosa, acacia verde o blanca, arce negundo, 

madroño, pruno, etc. 
4 metros 3 metros 

Árboles de porte 

pequeño 

Rosa de Siria, árbol de júpiter, tejo, ciprés, árbol de 

la vida, árbol de judea. Etc. 
2 metros 1,5 metros 

En caso de no identificar el porte del árbol, se puede justificar por su similitud a alguno de los tres grupos definidos. 

En el plano definido aparecerá un cuadro con el nombre de la especie plantada, su identificación como árbol, 

arbusto, tapizante o césped. 
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Paso 3:  Estimación del coeficiente de especie. 

Para cada una de las especies definidas en el paso 2, se deberá identificar su coeficiente de especie. Se aporta 

una tabla con los coeficientes de especie de algunas plantas de uso común en jardinería en España. En caso de 

no ser posible disponer de esta información se podrá considerar el coeficiente de especie según la siguiente tabla: 

Tipo vegetación 
coeficiente de especie (Ks) 

alto medio bajo 

Árboles 0,9 0,5 0,2 

Arbustos 0,7 0,5 0,2 

Tapizantes 0,7 0,5 0,2 

Plantación mixta 0,9 0,5 0,2 

Césped 0,8 0,7 0,6 

Bajo; especie con bajas necesidades de agua 

Medio; especie con necesidades de agua media 

Alto; especies con altas necesidades de agua 

NOTA: Como anejo a este criterio se aporta el listado de especies con su coeficiente correspondiente elaborado por la Junta 

de Andalucía en su Manual de Riego en Jardines 

Paso 4:  Estimación del coeficiente de microclima. 

En función del lugar en que se ubique la parcela se estimará el coeficiente de microclima según el siguiente cuadro: 

Tipo vegetación 
Coeficiente de microclima (Km) 

a m b 

Árboles 1,4 1,0 0,5 

Arbustos 1,3 1,0 0,5 

Tapizantes 1,2 1,0 0,5 

Plantación mixta 1,4 1,0 0,5 

Césped 1,2 1,0 0,8 

a: zonas de alta densidad urbana, centro de ciudades 

m: zonas con densidad urbana media, urbanización con parcelas entre 200 y 500 m2 

b: zonas con densidad urbana baja, campo abierto o urbanizaciones con parcelas mayores de 500 m2 

Paso 5: identificación de los sistemas de riego para cada especie.  

Se identificará, según el proyecto de jardinería el tipo de riego definido para cada tipo de especie. En función de 

cada tipo de riego se otorgará un coeficiente de eficiencia según el siguiente cuadro: 

Tipo de riego Ea 

Riego localizado subterráneo 0,95 

Riego localizado en superficie 0,90 

Difusores y micro-aspersores 0,80 

Aspersores 0,70-0,80 

Superficie 0,5-0,65 

 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337165055Manual_de_Riego_de_Jardines__BAJA.pdf
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NOTA: Este coeficiente lo calcula la herramienta de ayuda una vez introducidos los tipos de riego.  

Paso 6: Cálculo de las necesidades de riego. 

El cálculo del consumo de agua en riego se realiza mediante la herramienta de ayuda de la pestaña RN 02 de 

VERDE  Equipamiento en función de los datos anteriormente definidos. Esta herramienta aportará el dato de 

necesidades de riego diarias para el jardín de referencia y para el jardín objeto necesarios para cumplimentar la 

herramienta de evaluación VERDE. 

En dicha herramienta se habrá que introducirán los siguientes datos anteriormente definidos: 

• Capital de provincia y estación meteorológica 

• Nombre de la especie, tipo de vegetación y área de la misma. 

• Coeficiente Ks, entorno y tipo de riego de cada una de las especies. 

La herramienta calculará los coeficientes Km, Kj y Nf, y nos dará los datos de: 

• Necesidades de riego anuales 

• Necesidades de riego anuales REFERENCIA 

• Porcentaje de ahorro 

 

Método de cálculo: 

A continuación, se describe el método de cálculo desarrollado en la herramienta HACES RN 02. 

En primer lugar, necesitamos estimar un coeficiente de jardín (KJ), que nos permite calcular, de forma aproximada, 

las necesidades de agua que permitan mantener la estética y la vegetación previstas de la zona ajardinada. Se 

calcula a partir del coeficiente de cultivo (Kc) ajustando con la densidad y el microclima  

KJ = KS x KM 

KJ: Coeficiente de jardín KS: Coeficiente de especie KM: Coeficiente de 

microclima 

Para calcular la evapotranspiración, ET (mm/año) de nuestra zona ajardinada (ETJ) emplearemos la siguiente 

fórmula: 

ETJ = ETO x KJ 

ETJ: Evapotranspiración de 

jardín 

ETO: Evapotranspiración 

de la zona 

KJ: Coeficiente de jardín 
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La ETO se obtiene de las tablas de la AEMET o de la red SIAR de información agroclimática.  

Para calcular las necesidades de agua del jardín (N) se empleará la siguiente fórmula: 

N = ETJ x Pe 

N: Necesidades de agua 

del jardín 
ETJ: Evapotranspiración 

de jardín calculada en el 

paso 2 

Pe: Media de 

precipitaciones efectivas 

de la zona. 

Pe es la media de las precipitaciones efectivas de la zona, calculadas a partir del valor P que se obtiene de las 

tablas de la AEMET, aplicando la siguiente corrección: 

 Pe = 0,8 P  25 para P > de 75 mm 

 Pe = 0,6 P  10 para P < de 75 mm 

NOTA: El cálculo de la necesidad de riego anual es igual al sumatorio de las necesidades mensuales 

considerando solo los resultados positivos. 

Para calcular las necesidades finales de riego del jardín (Ne), es necesario ajustar estas necesidades con la eficiencia 

de la aplicación del riego (EA) que depende del sistema utilizado. Para el cálculo se empleará la siguiente fórmula: 

Ne = N x EA 

Ne: Necesidades finales 

de riego 

N: Necesidades de agua 

del jardín 
Ea: Eficiencia de aplicación 

de riego 

 

Por último, para calcular el consumo de agua para riego (CAR) en m3/año, deberemos multiplicar las necesidades 

de agua de cada especie y/o cada sistema de riego por la superficie que ocupa (SC). Hay que tener en cuenta que, 

para calcular esta superficie, en el caso de los árboles, se considerará la superficie de la copa de los árboles.  La 

fórmula a emplear es la siguiente: 

CAR =  (Ne x SC) 

CAR: Necesidades anuales 

de riego 

Ne: Necesidades finales 

de riego 
SC: Superficie que ocupa 

cada especie o sistema de 

riego 

Diseño del jardín de referencia. 

Para calcular las necesidades de riego del jardín de referencia se empleará la misma superficie que la del jardín del 

edificio objeto considerando una distribución que variará en función de la zona climática de verano en que se 

encuentre la parcela: 

Composición del jardín de referencia en función de la zona climática de verano 

1 

• 50% césped con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y 

riego de aspersión con un Ea de 0,7 

• 20% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo en superficie con un Ea de 0,9 

• 30% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo subterráneo con un Ea de 0,95 

2 

• 40% pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego de aspersión y un Ea de 0,7 

• 30% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9 
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• 30% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo subterráneo y un Ea de 0,95 

3 

• 30% pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego de aspersión y un Ea de 0,7 

• 30% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9 

• 40% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo subterráneo y un Ea de 0,95 

4 

• 10% pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego de aspersión y un Ea de 0,7 

• 50% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9 

• 40% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto 

y riego localizado o por goteo subterráneo y un Ea de 0,95 

 

Referencias 

• Real Decreto 1997/1995 por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• http://www.floraiberica.es/v.2.0/floraiberica/introduccion.php 

• Ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid 

• Red SIAR de Información Agroclimática www.mapa.es/siar/ 

 

  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-biodiversidad/resources/archivos/biodiver-espania/Leyes_y_decretos/RD_1997_1995.pdf
http://www.floraiberica.es/v.2.0/floraiberica/introduccion.php
http://www.mapa.es/siar/
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Caso práctico  

Paso 1: Localización de la parcela y su estación meteorológica más cercana. 

Estudiaremos el ajardinamiento de la parcela interior de un edificio situado en Madrid, la estación meteorológica 

correspondiente será la de Cuatro Vientos. 

Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02 

 

 Paso 2: Identificar las especies definidas en el proyecto y su superficie de cultivo. 

A continuación, adjuntamos una planta de la parcela donde se definen las áreas ajardinadas y las especies en cada 

una de ellas: 

 

1 Olea europaea  2 m 2 uds. 5 Tradescantia andersoniana  12,2 m2 

2 Prunus cerasifera  3 m 3 uds 6 Vervena repens 3,50 m2 

3 Ulmus minor   5 m 2 uds 7 Syringa vulgaris   10,5 m2 

4 Parthenocissus henryana  3,7 m2 8 Césped jardín clásico  15,00 m2 
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Para calcular la superficie de los árboles se tendrá en cuenta que consideraremos la superficie de la copa y que se 

reducirá en un 25%. Se considera la copa ya que el método de cálculo está basado en la evapotranspiración, esto 

es, las necesidades de las plantas en función de las pérdidas de agua que éstas tienen tanto por la evaporación, 

como por la transpiración que realizan en sus procesos biológicos. Estos procesos se realizan principalmente en 

las hojas, por tanto, en el caso de los árboles, a una mayor copa corresponden mayores pérdidas de agua y, por 

tanto, mayores necesidades. Reduciremos su superficie pues se considera que el árbol está situado en un medio 

artificial que no le permitirá desarrollarse en todo su potencial. 

De este modo, las superficies de los árboles quedan así: 

Olea europaea:   𝐴𝑢𝑑 = 𝜋(1)2 ∗ 0,75 = 2,35 m2/ud  𝐴𝑇𝑂𝑇 = 2,35 ∗ 2 = 4,70 𝑚2 

Prunus cerasifera:  𝐴𝑢𝑑 = 𝜋(1,5)2 ∗ 0,75 = 5,30 m2/ud  𝐴𝑇𝑂𝑇 = 5,30 ∗ 3 = 15,90 𝑚2 

Ulmus minor:  𝐴𝑢𝑑 = 𝜋(2,5)2 ∗ 0,75 = 14,72 m2/ud 𝐴𝑇𝑂𝑇 = 14,72 ∗ 2 = 29,44 𝑚2 

Las superficies de cada especie se reflejan en el siguiente cuadro: 

Especie Superficie (m2) Especie Superficie (m2) 

Olea europaea 4,70 Tradescantia andersoniana  12,20 

Prunus cerasifera 15,90 Vervena repens 3,50 

Ulmus minor  29,44 Syringa vulgaris   10,50 

Parthenocissus henryana  3,70 Césped jardín clásico  15,00 

TOTAL JARDÍN  94,94   

Para continuar con los cálculos identificaremos los tipos de plantas que tenemos: 

Especie tipo imagen Especie tipo imagen 

Olea europaea 
Árbol 

(olivo) 

 

Tradescantia 

andersoniana 

Mixta 

(spider Lily) 

 

Prunus cerasifera 
Árbol 

(pruno) 

 

Vervena repens 
Tapizante 

(verbena) 

 

Ulmus minor 
Árbol 

(olmo) 

 

Syringa vulgaris 
Arbusto 

(lilo) 

 

Parthenocissus henryana 

Tapizante 

(falsa 

parra) 
 

Césped jardín clásico 
Césped 

(césped) 

 

Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02 



 

 

136 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

 

Paso 3:  Estimación del coeficiente de especie. 

Para el coeficiente de especie, si el equipo de proyecto no nos aporta verazmente esta información, la guía nos da 

dos opciones. Disponemos de un listado de especies que se utilizan habitualmente en jardinería, en él y para 

nuestro ejemplo, obtenemos los siguientes coeficientes de especie: 

• Olea europea   0,27 

• Prunus cerasifera  0,40 

• Vervena repens  0,20 

• Ulmus minor   0,20 

• Tradescantia andersoniana 0,70 

• Syringa vulgaris  0,50 

Si no encontramos esta información, a veces se puede localizar en internet, cuando sea así será importante indicar 

en los D.J. la procedencia. El otro método será mediante la tabla de la guía de la que tomaremos el coeficiente 

medio a menos que dispongamos de datos que justifiquen otra opción. 

El coeficiente de especie quedará así: 

Especie KS Especie KS 

Olea europaea 0,27 Tradescantia andersoniana  0,70 

Prunus cerasifera 0,40 Vervena repens 0,20 

Ulmus minor  0,20 Syringa vulgaris   0,50 

Parthenocissus henryana  0,50 Césped jardín clásico  0,70 

Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02 

 

Paso 4:  Estimación del coeficiente de microclima. 

El coeficiente de microclima lo obtendremos al introducir el dato del entorno en herramienta de ayuda en este caso, 

al ser un edificio situado en Madrid capital, pondremos Zona urbana compacta. 
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Paso 5:  Identificación de los sistemas de riego para cada especie. 

Todo el jardín se riega por goteo subterraneo, excepto el césped que va por aspersores. 

Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02 

 

Paso 6: Cálculo de las necesidades de riego. 

Una vez introducidos todos los datos en la herramienta de ayuda RN 02 se obtienen los datos de necesidades de 

riego del jardín de referencia, en este caso 61,1 m3/m2 año, y las necesidades de riego del jardín objeto, 45,7 

m3/m2 año. Nos da el porcentaje de ahorro en este caso 25,3 %. 
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Anexo I: listado de especies con sus correspondientes Ks: 

Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

 0,50 ArP Acer pseudoplatanus 0,50 AC 

Abelia floribunda 0,50 Arp      Achillea ageratum 0,30 V / T 

     Abelia grandiflora 0,40 ArP Achillea filipendulina 0,30 V / T 

 0,50 ArP      Achillea millefolium 0,30 V / T 

Abies spp. 0,50 Con      Achillea odorata 0,30 V / T 

     Abies cefalonica 0,30 Con Achillea tormentosa 0,30 V / T 

     Abies pinsapo 0,20 Con Acokanthera venenata 0,50 ArP 

Abution hybridum 
0,72 Arp / PF 

     Adenocarpus 

decorticans 
0,20 ArP 

     Acacia balleyana 0,20 AP      Aeonium spp. 0,20 S 

     Acacia cultriformis 0,30 ArP Aesculus carnea 0,50 AC 

     Acacia cyanophilia 0,30 AP Aesculus hippocastanum 0,50 AC 

     Acacia cyclops 0,30 AP Agapanthus africanus 0,50 V / PF 

     Acacia dealbata 
0,18 AP 

     Agatea coeletis (= 

Felicia amelloides) 
0,50 V / PF 

     Acacia decurrens 0,18 AP      Agave spp. 0,20 S 

     Acacia karoo 0,30 AC Ageratum coeletis 0,30 V / PF 

     Acacia longifolia 0,20 AP      Ailanthus altissima 0,17 AC 

     Acacia melanoxylon 0,30 AP Ajuga reptans 0,65 V / T / PF 

     Acacia pendula 0,32 AP      Albizia julibrissin 0,40 AC 

     Acacia podalyriaefolia 
0,30 AP 

     Albizia julibrissin 

 
0,40 AC 

     Acacia pycnantha 0,30 AP Alnus cordata 0,50 AC 

     Acacia retinoides 0,30 AP Alnus glutinosa 0,58 AC 

     Acacia saligna 0,26 AP Alnus incana 0,60 AC 

     Acacia verticillata 0,30 ArP Alocasia spp. 0,80 S 

Acalypha wikesiana 0,50 ArP / PF      Aloe vera 0,20 S 

     Acanthus mollis 0,50 V Aloysia trhiphylla 0,50 ArC 

     Acer campestre 0,50 AC      Amelanchier canadensis 0,50 ArC 

     Acer granatense 0,50 AC      Amelanchier ovalis 0,50 ArC 

     Acer monspessulanum  
0,50 AC 

     Ampelodesmos 

mauritanica 
0,30 HO 

     Acer negundo 0,50 AC Ampelopsis quinquefolia 0,50 PT 

     Acer negundo var. 

Violaceum 
0,50 AC 

Ampelopsis tricuspidata 
0,50 PT 

Acer saccharinum 0,50 AC      Andropogon spp. 0,30 HO 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

Anemone X hybrida 0,50 V/PF Athyrium filix-femina 0,74 H 

Anigozanthus flavidus 0,50 V      Athyllis cytisoides 0,50 AC 

Anisodontea campensis 0,50 V      Atriplex glauca 0,20 ArP 

Annona cherimola 0,50 AC Atriplex halimus 0,20 ArP 

Antígonon leptopus 0,50 PT Aubrieta deltoidea 0,20 V / T / PF 

     Aphyllantes 

monspeliensis 
0,30 T 

Aucuba japonica 
0,50 ArP 

     Aptenia cordifolia 0,32 S Azalea mollis 0,40 PF 

 0,32 S Azalea pontica 0,40 PF 

     Aquilegia spp. 0,40 V Azalea japonica 0,40 PF 

     Arabis alpina 0,40 T Azara dentata 0,60 ArP 

Aralia elata 0,50 AC Azara microphylla 0,60 ArP 

Araucaria araucana 0,40 Con Bambusa spp. 0,40 B 

Araucaria bidwilil 0,42 Con Banksia integrifolia 0,50 ArP 

     Araucaria heterophyla 0,50 Con Banksia speciosa 0,50 ArP 

     Arbutus unedo 0,30 AP Bauthinia corymbosa 0,50 AC 

Archontophoenix alexandre 0,80 Pal Bauthinia variegata 0,50 AC 

Arctostaphylos densiflora 0,20 ArP Bauthinia tormentosa 0,40 AC 

Arctostaphylos uva-ursi 
0,20 ArP 

Beaucarnea (=Nolina) 

recurvata 
0,20 S 

Arctotis hybridus 0,38 PF Beaumontia grandiflora 0,60 PT 

Ardisia Japonica 0,65 ArP Begonia semperflorens 0,50 V / PF 

Aristolochia elegans 0,50 PT Bellis perennis 0,40 V / PF 

Aristolochia gigantea 
0,80 PT 

Beloperone (=Justicia) 

guttara 
0,40 ArP 

     Armeria maritima 0,50 V/T      Berberis thumbergii 0,40 ArC 

Artemisia arborescens 0,20 ArP      Bergenia crassifolia 0,65 V / T / PA 

Artemisia absinthium 0,30 ArP Betula papyrifera 0,40 AC 

     Artemisia herba-alba 0,20 ArP Betula utilis 0,40 AC 

Arundo donax 
0,50 HO 

     Bignonia (=Macfadyena) 

unguis-cati 
0,20 PT 

     Asclepias curassavica 0,40 PF Boronia spp. 0,50 ArP 

Asparagus spp. 0,50 V      Bougainvillea spp. 0,22 PT 

Aspidistra elatior 

0,38 V 

     Brachychiton 

acerifolium (=Sterculia 

acerifolia) 

0,30 AC 

Asplenium scolopendrium 
0,40 H 

     Brachychiton populneus 

(=Sterculia diversifolia) 
0,35 AP 

Aster spp. 0,50 V / T / PF Brachyscome iberidifolia 0,20 PF 

 0,80 V      Brahea armata 0,20 Pal 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

Brahea edulis 0,20 Pal Carissa grandiflora 0,42 ArP 

     Broussonetia papyrifera 
0,20 AC 

Carissa macrocarpa (prost. 

Cvs.) 
0,42 ArP 

Brugmansia spp. 0,60 ArC      Carnegiea gigntea 0,17 Cac 

Brunfelsia pauciflora 0,62 ArP Carpentaria acuminata 0,40 Pal 

     Bryophyllum spp. 0,20 S Carpentera califórnica 0,28 ArC 

     Buchloe dactyloides 
0,30 Ces 

Carpinus betulus 

 
0,35 Ac 

     Buddeia davidii 0,40 ArC      Carpobrotus spp. 0,24 S 

     Buddeia 

madagascariensis 
0,40 ArP 

Caryopteris X clandonensis 
0,50 ArC 

Buddeia officinalis 0,40 ArP Caryota mitis 0,50 Pal 

     Bupleurum fruticosum 0,40 ArP Caryota urens 0,65 Pal 

     Butia capitata 0,20 Pal Cassia alata 0,40 AP 

     Buxus baleárica 0,30 ArP Cassia acumianta 0,40 AP 

Buxus microphylla japónica 0,50 ArP Cassia corymbosa 0,40 AC 

     Buxux sempervirens 
0,50 ArP 

Cassia 

 javanica 
0,40 AP 

Caesalpinea gilligsii 0,30 ArC Cassia renigera 0,40 AP 

Calliandra haematocephala 0,60 AP Castanea sativa 0,40 AC 

Calliandra tweedii 
0,50 AP 

     Casuarina 

cunninghamiana 
0,30 AP 

Callicarpa bondinieri 0,40 ArC      Casuarina equisetifolia 0,40 AP 

Callistemon pinifolius 0,20 ArP       Casuarina stricta 0,40 AP 

     Callistemon rigidus 

(=C.lanceolatux) 
0,30 ArP 

     Catalpa bignonioides 
0,40 AC 

Callistemon salignus 0,40 ArP Ceanothus spp. 0,40 ArC 

     Callistemos speciosus 

(=C.citrinus) 
0,50 ArP 

     Cedrus atlántica 
0,45 Con 

     Callistemon viminalis 0,38 ArP      Cedrus deodara 0,40 Con 

Calluna vulgaris 0,50 ArP Cedrus libani 0,20 Con 

Calocedrus decurrens 0,50 Con      Celtis austrialis 0,42 AC 

Calycanthus floridus 0,40 ArC Centarurea dealbata 0,20 V / PF 

Camelia japónica 0,62 ArP / PF Centarurea macrocephala 0,20 V / PF 

Camelia sasanqua 
0,62 ArP / PF 

     Centaurea rutiflora 

 
0,20 V / PF 

Campanula spp. 0,50 V / T / PF      Centranthus ruber 0,22 V/PF 

     Campsis radicans 0,40 PT      Cephalocereus spp 0,18 Cac 

Canna spp. 0,55 PF      Cerastium tomentosum 0,50 V/T 

     Capparis spinosa 0,20 ArP / T      Ceratonia siliqua 0,20 AP 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Ceratostigma 

plumbaginoides 
0,45 T/PF 

Clematis armandii 
0,50 PT/PA 

Cercis siliquastrum 0,20 AC      Clematis cirrhosa 0,50 PT/PA 

     Cereus peruvianus 0,20 Cac      Clematis flammula 0,50 PT/PA 

Cestrum elegans 0,50 ArP Clematis hybrids 0,50 PT/PA 

Cestrum nocturnum 0,50 ArP      Cleome spinosa 0,50 PF 

Chaenomeles x superba 

 
0,40 ArC 

Clerodendrum thomsoniae 
0,40 ArP 

Chamaecyparis spp 0,50 Con Clerodendrum trichotomun 0,40 ArC 

Chamaedorea spp 0,80 Pal Clivia miniata 0,44 V/T 

Chamaemelum nobile 0,45 PA      Cneorum tricoccon 0,30 Arp 

     Chamaerops humilis 0,40 Pal Cocculus laurifolius 0,50 AP 

Chamelaucium uncinatum 0,32 ArP Coleonema álbum 0,50 ArP 

Cheitanthus cheiri 0,50 V/PF Coleonema pulchrum 0,50 ArP 

Choisya ternata 0,50 ArP      Colutea arborescens  0,20 ArC 

     Chorisia insignis 
0,42 AC 

     Convolvulus 

mauritanicus 
0,40 PT 

     Chorisia speciosa 0,28 AC      Convolvulus cneorum 0,20 ArP 

     Chrysanthemum 

frutescens 
0,50 ArP 

     Coprosma repens 
0,50 ArP/T 

     

Chrysanthemum(=Leucant

hemum) máximum 

0,50 PF 

Cordyline australis 

0,40 S 

     Chrysanthemum 

parthenium 
0,40 V 

Cordyline stricta 
0,50 S 

Cibotium glaucum 0,80 H      Coreopsis lanceolata 0,30 V/PF 

     Cinerea speciosa 0,40 ArP      Coreopsis tinctoria 0,30 V/PF 

Cinnamomum camphora 0,50 AP      Coreopsis verticilata cvs 0,30 V/PF 

Cissus antarctica 0,44 PT      Cornus florida  0,80 ArC 

Cissus rhombifolia 0,50 PT Cornus stolonifera 0,80 ArC 

     Cistus albidus 0,20 ArP Corokia cotoneaster 0,50 ArP 

     Cistus clusii 0,20 ArP      Coronilla emerus 0,20 AP 

     Cistus crispus 0,20 ArP/T      Coronilla minima 0,30 ArP/T 

     Cistus landanifer 0,20 ArP Correa spp 0,26 ArP 

     Citus laurifolius 0,20 ArP      Cortaderia selloana 0,18 HO 

     Cistus monspeliensis 0,20 ArP Corylus avellana contorta 0,50 ArC 

     Cistus salviifolius 0,20 ArP/T Corylus colurna 0,40 AC 

Citrus spp 0,50 AP Corylus máxima 0,20 ArC 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

Cotinus coggygria 0,20 ArC Dahlia spp 0,65 PF 

     Cotoneaster buxifolia 0,50 ArP      Daphne gnidium 0,40 ArP 

     Cotoneaster congestus 0,50 ArP      Daphne laurifolia 0,40 ArP 

     Cotoneaster horizontalis 0,50 ArC/T Daphne mezereum  0,40 ArC 

     Cotoneaster lacteus 0,50 ArP      Dasylirion spp 0,20 S 

     Cotyledon spp 0,20 S Datura arborea 0,40 ArP 

     Crassula spp 0,20 S Datura sanguínea 0,40 ArP 

     Crataegus azarolus 0,50 ArC Datura suaveolens 0,40 ArC 

     Crataegus laevigata 0,50 ArC      Delonix regia 0,40  

     Crataegus monogyna 0,50 ArC Delphinium spp 0,50 V/PA 

     Crataegus tanacetifolia 0,50 ArC Deutzia spp. 0,50 ArC 

     Crataegus x carrierei 0,50 ArC      Dianthus barbatus 0,50 V/PF 

Crinum spp 0,50 PF Dicksonia antarctica 0,80 H 

Cryptomeria japónica 0,72 Con Dimophortheca aurantica 0,40 V/PF 

Cuphea micropetela 0,50 ArP      Dimophortheca ecklonis 0,40 V/PF 

     Cupressocyparis x 

leylandii 
0,50 Con 

Diospyros kaki 
0,45 AC 

     Cupressus arizonia 

var.glabra 
0,15 Con 

Dombeya x cayeuxii 
0,50 ArP 

     Cupressus cashmeriana 0,30 Con      Dracaena draco 0,17 AP 

     Cupressus glabra 
0,30 Con 

     Drosanthemum 

floribundum 
0,20 T 

     Cupressus lusitania 0,30 Con Dryopteris erythosora 0,50 H 

     Cupressus macrocarpa 0,50 Con Duranta repens 0,50 ArC 

     Cupressus 

sempervirens 
0,30 Con 

Echevaria spp. 
0,26 S 

Cycas circinalis 0,40 Pal      Echinocactus spp. 0,16 Cac 

Cycas revoluta 0,50 Pal      Echium vulgare 0,20 ArP/PF 

     Cyclamen hederifolium 0,35 V      Elaeagnus angustifolia 0,30 AC 

Cyclamen persicum 0,50 V      Elaeagnus commutata 0,30 ArC 

Cydonia oblonga 0,20 AC Elaeagnus X ebbingei 0,35 ArP 

     Cynodon dactylon 0,20 Ces      Elaeagnus pungens 0,20 ArP 

Cyperus alternifolius 0,80 PAc      Ephedra fragilis 0,40 ArP 

Cyperus papyrus 0,80 PAc      Erica arborea 0,50 ArP 

     Cytisus x praecox 0,30 ArC      Erica multiflora 0,50 ArP 

     Cytisus scoparius 0,30 ArC      Erigeron mucronantus 0,40 V/T/PF 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Erigeron karvinskianus 0,45 V/T/PF      Ferocactus spp. 0,15 Cac 

     Eriocephalus africanus 0,30 ArP      Fetusta arundinacea 0,50 Ces 

Erodium x variabile 0,20 PF      Fetusca ovina glauca 0,40 Ces 

Erodium chrysanthum 0,45 PF Ficus benjamina 0,50 AP 

     Eryobotrya japonica 0,38 AP      Ficus carica 0,50 AC 

     Erythrina caffra 0,20 AC Ficus elastica 0,50 AP 

     Erythrina cista-galli 0,38 AC Ficus macrophylla 0,50 AP 

Erythrina falcata 
0,20 AC 

     Ficus microcarpa 

(=F.nitida) 
0,50 AP 

Escallonia spp. 0,50 ArP      Ficus pumila (=F.repens) 0,50 PT 

     Eucalyptus 

camaldulensis 
0,28 AP 

     Ficus rubiginosa 
0,50 AP 

     Eucalyptus ficifolia 0,40 AP Forsythia X intermedia 0,40 ArC 

     Eucalyptus globulus 0,28 AP      Fouquieria splendens 0,18 S 

     Eucalyptus gunnii 0,30 AP Fragaria vesca 0,40 T 

     Eucalyptus leucoxylon 0,30 AP      Frankenia corymbosa 0,30 T 

     Eucalyptus 

polyanthemos 
0,30 AP 

     Frankenia laevis 
0,30 T 

     Eucalyptus sideroxylon 0,30 AP      Frankenia pauciflora 0,30 T 

     Eucalyptus viminalis 0,30 AP      Frankenia thymiflora 0,30 T 

Euonymus europeus 0,40 ArC Fraxinus americana 0,50 AC 

Eunymus fortunei 0,50 ArP Fraxinus excelsor 0,40 AC 

     Euonymus japonicus 0,40 ArP Fraxinus ornus 0,40 AC 

     Euphorbia candelabrum 0,20 S Fremontodendron spp. 0,65 ArP 

     Euphorbia(=Poinsetia) 

pulcherrima 
0,40 S 

     Furcraea spp. 
0,20 S 

     Euphorbia dendroides 0,30 S      Gaillardia aristata 0,40 V/PF 

     Euphorbia myrsinites 0,30 S      Gaillardia grandiflora 0,40 V/PF 

Euphorbia rigida 0,18 S      Gaillardia pulcHla 0,40 V/PF 

     Euphorbia splendens 0,20 S Gardenia spp. 0,50 ArP 

     Euphorbia tirucali 0,15 S Gaultheria procumbens 0,80 ArP 

     Euryops pectinatus 0,30 ArP      Gazania pavonia 0,50 V/T 

Evolvulus convulvuioides 0,20 V/PF      Gazania splendens 0,50 V/T 

Fagus sylvatica 0,65 AC      Gazania x hybrida 0,50 V/T 

Fatsia japonica 0,56 ArP      Genista cinérea 0,40 ArP 

     Feijoa sellowiana 0,32 Ap      Genista hispanica 0,40 ArP/T 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Genista ramosissima 0,40 ArP Hosta spp. 0,50 V 

     Genista scorpius 0,40 ArP Houttuynia cordata 0,50 V/T 

     Genista spartioides 0,40 ArP Howea belmoreana 0,50 Pal 

Geranium sanguinium 0,50 PF      Howea forsteriana 0,50 Pal 

     Ginkgo biloba 0,50 AC Hydrangea macrophylla 0,70 ArC 

     Gleditsia triacanthos 0,25 AC      Hypericum balearicum 0,50 ArP/T 

      Globularia alypum 0,25 AC      Hypericum calycinum 0,50 ArP/T 

     Globularia cordifolia 0,40 ArP/T Hypericum inodorum 0,40 ArC/T 

     Graptopetalum spp. 0,26 S      Iberis sempervirens 0,50 V/T 

     Grevillea robusta 0,32 AP Ilex aquifolium 0,45 ArP 

     Grevillea rosmarinifolia 0,20 ArP Impatiens sp. 0,65 V/PF 

     Grevillea tHemanniana 0,30 ArP Iochroma cyanea 0,50 ArP 

Grewia occidentalis 0,50 ArC      Ipomoea acuminata 0,35 PT 

     Gypsophila paniculata 0,38 PF      Iris spp. 0,50 V/PA/PF 

Hamamelis virginiana 0,50 ArC Ixora coccinia 0,50 ArP 

     Haworthia spp. 0,20 S Jacaranda mimosifolia 0,50 AC 

Hebe spp. 0,50 ArP Jasminum azoricum 0,40 PT 

Hedera canariensis 0,50 PT/T       Jasminum fruticans 0,40 PT 

Hedera colchica 0,40 PT/T Jasminum humile 0,44 PT 

     Hedera Hix 0,50 PT/T Jasminum nitidum 0,44 PT 

Hedychium gardneranum 0,72 PF Jasminum nudiflorum 0,40 PT 

     Hianthemum 

nummularium 
0,20 ArP/T 

Jasminum officinalis 
0,50 PT 

     Hychirsum bracteatum 0,20 PA Jasminum polyanthum 0,50 PT 

Hiotrropum arborescens 0,50 ArP Jasminum sambac 0,50 PT 

     Hiotrropum peruvianum 0,40 PT Jasminum simplicifolium 0,50 PT 

Hieborus spp. 0,50 PF      Jubaea chilensis 0,35 Pal 

Hemerocallis spp. 0,50 V/PA/PF Juglans regia 0,50 ArC 

Heuchera sanguinea 0,50 T/PF      Juniperus chinensis 0,35 Con/T 

Hibbertia scandens 0,50 PT      Juniperus communis 0,35 Con/T 

Hibiscus mutabilis 0,50 ArP      Juniperus horizontalis 0,35 Con/T 

     Hibiscus rasa-sinensis 0,56 ArP      Juniperus oxycedrus 0,35 Con 

     Hibiscus syriacus 0,45 ArC      Juniperus phoenicea 0,35 Con 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Juniperus sabina 0,35 Con/T Liquidambar styraciflua 0,50 AC 

     Juniperus squamata 0,35 Con/T Liriodendro tulipifera 0,56 AC 

     Juniperus thurifera 0,35 Con Lirope muscari 0,55 V/T 

     Juniperus virginiana 0,35 Con/T Lirope spicata 0,50 V/T 

Justicia carnea 0,74 ArP      Lithodora fructicosa 0,50 V/T 

     kalanchoe spp. 0,26 S      Lithodora oleifolia 0,50 V/T 

Kerria japonica 0,50 ArC      Livistonia australis 0,50 Pal 

     Kleinia tomentosa 0,30 S      Livistonia chinensis 0,50 Pal 

Knipholia uvaria 0,26 V Lobelia laxiflora 0,23 V/T 

     Koelreuteria paniculata 0,50 AC Lobelia richmondensis 0,50 V/T 

Laburnum anagyroides 0,50 AC      Lolium perenne 0,60 Ces 

     Lagerstroemia indica 0,40 AC      Lonicera caprifolium 0,40 PT 

     Lagunaria patersonii 0,20 AC      Lonicera etrusca 0,40 PT 

Lamium maculatum 0,40 V/T Lonicera hildebrandiana 0,50 PT 

     Lampranthus 

aurantiacus 
0,20 V/T 

     Lonicera implexa 
0,40 PT 

     Lantana camara 0,26 ArP      Lonicera japonica 0,37 PT 

     Lantana 

montevidensis(=L.sellowiana) 
0,26 ArP/T 

Lonicera nitida 
0,40 ArP 

Larix dedicua 0,40 Con      Lotus corniculatus 0,44 ArP/T 

     Lathyrus odorantus 0,40 PT Lysimachia nummularia 0,80 V/T 

     Laurus nobilis 0,30 AP Macadamia spp- 0,50 AP 

     Lavandula spp. 0,30 ArP/PA Magnolia grandiflora 0,56 AP 

Lavatera assurgentiflora 0,32 ArP Magnolia x soulangiana 0,56 AC 

     Leonotis (=Phlomis) 

leonurus 
0,30 ArP 

Magnolia stellata 
0,50 ArC 

     Leptospermum 

leavigatum 
0,20 AP 

     Mahonia aquifolia 
0,50 ArP/T 

     Leptospermum 

scoparium 
0,35 ArP 

Mahonia bealei 
0,50 ArP 

Ligustrum japonicum 0,50 ArP Mahonia lomariifolia 0,45 ArP 

Ligustrum lucidum 0,40 ArP      Mahonia pinnata 0,50 ArP 

     Limonium cossonianum 0,30 V      Malus sylvestris 0,50 AC 

     Limonium insigne 0,30 V Mandevilla laxa 0,50 PT 

     Limonium latifolium 0,30 V Melaleuca armillaris 0,33 ArP 

Limonium perezii 0,32 V Melaleuca decusata 0,33 ArP 

     Limonastrum 

monopetalum 
0,20 ArP 

     Melaleuca elliptica 
0,33 ArP 

     Lippia repens 0,50 V/T Melaleuca fulgens 0,40 ArP 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

Melaleuca linariifolia 0,20 AP Oenothera fruticosa 0,20 V 

     Melaleuca nesophila 
0,20 AP 

     Olea europaea 

var.sylvestris 
0,20 Ap 

Melaleuca squamea 0,40 ArP      Olea europaea 0,27 AP 

Melaleuca stypHioides 0,32 AP Oenothera macrocarpa 0,20 V 

     Melia azedarach 0,17 AC      Oenothera missourensis 0,20 V 

Melissa officinalis 0,20 V/T      Oenothera tetragona 0,20 V 

Mentha spp. 0,40 V/T/PA      Ononis aragonensis 0,30 ArP 

     Mesembryanthemum 

spp. 
0,20 S 

     Ononis fruticosa 
0,30 ArP 

Metasequoia 

glytostroboides 
0,80 Con 

     Ononis matrix  
0.30 ArP 

     Metrosideros excelsus 0,40 AP      Ophiopogon japonicus 0,70 V/T 

     Mikania 

(=Senecio)scandens 
0,40 PT 

     Opuntia spp. 
0,15 Cac 

Mimosa púdica 0,20 ArP Origanum spp. 0,35 V/T/PA 

Mimulus luteus 0,20 PF Osmanthus fragrans 0,50 ArP 

     Miscanthus sinensis 0,50 HO Osmanthus heterophyllus 0,50 ArP 

Monstera deliciosa 0,80 PT      Osteospermum spp. 0,26 V/T 

     Morus alba 0,40 AC Ostrya carpinifolia 0,40 AC 

     Morus nigra 
0,40 AC 

     Pachypodium 

magadascariensis 
0,20 S 

     Muehlenbeckia 

complexa 
0,38 PT 

     Paeonia spp. 
0,50 V 

Murraya paniculata 0,58 ArP      Paliurus spina-christi 0,40 ArC 

Murraya exotica 0,40 ArP Pandorea jasminoides 0,50 PT 

Musa spp. 0,74 ArP      Parkinsonia aculeata 0,17 AC 

     Myoporum tenuifolium 
0,42 ArP 

     Parthenocissus 

quinquefolia 
0,50 PT 

     Myrica faya 
0,40 ArP 

     Parthenocissus 

tricuspidata 
0,50 PT 

Myrica pensilvanica 0,40 ArC      PasPalum vaginatum 0,30 Ces 

     Myrtus communis 0,35 ArP      Passiflora caerulea 0,50 PT 

     Nandina domestica 
0,35 ArP 

     Passiflora 

quadrangularis 
0,50 PT 

Nandina domestica 

 
0,50 ArP 

     Pawlonia tomentosa 
0,40 AC 

Neodypsis decary 

0,25 Pal 

     Pelargonium 

domesticum(=P.grandifloru

m) 

0,40 V/PA/PF 

     Nepeta mussini 0,45 V/T/PA      Pelargonium hortorum 0,38 V/PA/PF 

     Nerium oleander 0,30 ArP      Pelargonium peltatum 0,50 V/PA/PF 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Pelargonium zonale 0,40 V/PA/PF      Pinus halepensis 0,20 Con 

     Pennisetum 

clandestinum 
0,20 Ces 

Pinus mugo 
0,35 Con 

Pennisetum setaceum 0,18 HO Pinus muricata 0,40 Con 

     Pennisetum villosum 0,20 HO Pinus nigra 0,50 Con 

     Penstemon 

heteophyllus 
0,50 V 

     Pinus pinaster 
0,40 Con 

Pentas lanceolata 0,40 ArP      Pinus pinea 0,30 Con 

Perovskia spp. 0,50 V/T      Pinus radiata 0,50 Con 

Persea americana 0,50 AP      Pinus sylvestris 0,50 Con 

     Phaseolus caracalla 0,40 PT      Pinus thurbergil 0,40 Con 

     Phalaris arundinacea 0,50 HO Pistacea atlantica 0,20 ArP 

Philadelphus coronarius 0,50 ArP      Pistacia lentiscus 0,30 ArP 

     Philyrea latifolia 0,20 AP      Pistacia vera 0,35 AC 

Philodendron bipinnatum 
0,50 ArP 

     Pittosporum 

crassifolium 
0,50 AP 

     Phlomis fructicosa 
0,30 ArP/PA 

     Pttosporum 

philyraeoides 
0,38 AP 

     Phlox subulata 0,50 V/T      Pttosporum undulatum 0,30 AP 

     Phoenix canariensis 0,30 Pal Pittosporum tenuifolium 0,50 ArP 

     Phoenix dactylifera 0,22 Pal      Pittosporum tobira 0,45 ArP 

     Phoenix reclinata 0,50 Pal      Pittosporum viridiflorum 0,40 AP 

Phoenix roebelenii 0,50 Pal      Platanux x hispánica 0,40 AC 

     Phormium tenax 0,32 ArP Platanus occidentalis 0,40 AC 

Photinia davidiana 0,50 AP      Platanus orientalis 0,40 AC 

Photinia serrulata 0,50 ArP Platycodon grandiflorus 0,50 V/T 

     Photinia x fraseri 0,50 ArP Plectranthus spp. 0,50 ArP 

     Phyllirea angustifolia 
0,30 ArP 

     Plumbago 

auriculata(=P. campensis) 
0,44 PT 

     Phytolacca diorica 0,40 AC Plumbago scandens 0,35 ArP 

Picea abies 0,50 Con      Plumeria rubra 0,35 ArC 

Picea pungens 0,50 Con Poa annua 0,70 Ces 

Pieris japonica 0,50 ArP Poa pratensis 0,60 Ces 

     Pinus brutia 0,30 Con Poa trivialis 0,80 Ces 

     Pinus canariensis 0,35 Con Podocarpus neriifolis 0,50 Con 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Podranea ricasoliana 0,50 PT Pyrostegia venusta 0,50 PT 

Polygala X myrtifolia 0,42 ArP Pyrus communis 0,50 AC 

Polystichum setiferum 0,65 H      Pyrus salicifolia 0,40 AC 

 0,60 AC      Pyrus spinosa 0,40 AC 

Populus X canadensis 0,74 AC      Quercus calliprinos 0,40 ArP 

 0,60 AC      Quercus cerris 0,40 AC 

     Portulacaria afra 0,20 S/PF Quercus coccinea 0,50 AC 

     Portulacaria grandiflora 0,20 S/PF      Quercus faginea 0,40 AC 

     Potentilla reptans 0,50 ArC/T      Quercus ilex 0,40 AP 

Primula japonica 0,50 V/T      Quercus macrocarpa 0,40 AC 

     Prosopis chilensis 0,30 AP      Quercus pubescens 0,40 AC 

Protea spp. 0,50 ArP Quercus robur 0,50 AC 

     Prunus avium 0,40 AC      Quercus rotundifolia  0,40 AP 

     Prunus cerasifera 

 
0,40 AC 

     Quercus suber 
0,20 Ap 

     Prunus dulcis 0,15 AC Radermachera sinica 0,50 AP 

Prunus lauroceracus 0,60 AP Ranunculus asiaticus 0,50 PF 

Prunus lusitánica 0,20 AP Ravenea rivularis 0,50 Pal 

     Prunus mahaleb 0,40 AC      Retama monosperma 0,50  

Prunus pérsica 0,40 AC      Retama sphaerocarpa 0,20 ArP 

Prunus serrulata 0,40 AC      Rhamnus alaternus 0,28 AP 

     Prunus spinosa 
0,40 ArC 

     Rhamnus ludovici-

salvatoris 
0,30 AP 

Prunus triloba 0,40 AC      Rhamnus lycioides 0,24 AP 

Pseudopanax linearifolius 0,40 AP      Rhamnus saxatilis 0,30 ArC 

Pseudotsuga menziessi 0,40 Con      Raphiolepis indica 0,50 ArP 

     Psidium guajava 0,50 ArP      Raphiolepis ovata 0,50 ArP 

     Psidium littorale 0,50 AP      Rhapis excelsa 0,50 Pal 

Pterocarya fraxinifolia 0,80 AC Rhododendron spp. 0,65 ArP 

     Punica granatum 0,40 AC      Rhus tyhina 0,35 AC 

     Punica granatum nana 0,40 ArC Ribes rubrum 0,35 ArC 

     Pyracantha coccinea 0,35 ArP      Ricinus comunis 0,40 ArP 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

Robinia hispida 0,20 ArC      Schinus terebinthefolius 0,50 AP 

     Robinia pseudoacacia 0,20 AC      Sedum acre 0,20 S/V/T 

     Romneya coulteri 0,13 ArP      Sedum sediforme 0,20 S/V/T 

Rosa banksiae 0,40 ArC/PF      Sedum sielbodil 0,20 S/V/T 

Rosa califórnica 
0,40 ArC/PF 

     Senecio 

cineraria(=Cineraria marítima) 
0,26 ArP/PF 

     Rosa canina 0,40 ArC/PF Senecio petasitis 0,50 ArP/PF 

 0,40 ArC/PF Senna artemisoides 0,35 ArP 

     Rosa rugosa 0,40 ArC/PF      Sequoia sempervirens 0,80 Con 

     Rosa spinosissima 
0,40 ArC/PF 

Sequoiadendron 

giganteum 
0,50 Con 

     Rosa virginiaria 0,40 ArC/PF Serissa foetida 0,40 ArP 

     Rosmarinus officinalis 0,30 ArP Sesbania punicea 0,50 ArP 

     Rudbekia hirta 0,40 V/PF      Silene spp 0,30 PT 

Rudbekia lacitania 0,40 V      Smilax aspera 0,50 PT 

     Ruscus aculeatus 
0,40 ArP 

     Solandra 

máxima(=S.hartwegili) 
0,50 PT 

Ruscus racemosus 0,40 ArP      Solanum jasminoides 0,50 PT 

Rusellia equisetifolia 0,40 ArP      Sophora japonica 0,40 AC 

     Sabal spp 0,50 Pal Sorbus aria 0,40 AC 

Salix spp. 0,80 AC      Sorbus aucuparia 0,50 AC 

     Salvia aneustifolia 0,30 ArP/PA      Sorbus domestica 0,50 AC 

     Salvia argentea 0,20 ArP/PA      Sorbus torminalis 0,50 AC 

     Salvia leucantha 0,30 ArP/PA      Spartium junceum 0,13 ArP 

     Salvia microphylla 0,32 ArP/PA Spiraea x bulmalda 0,50 ArC 

     Salvia officinalis 0,45 ArP/PA/PF Spiraea x vanhouttei 0,50 ArC 

     Salvia sclarea 0,30 ArP/PA Stachys byzantina 0,38 V/T 

Sambucus spp. 0,30 ArC      Stachys lanata 0,20 V/T 

     Santolina 

chamaecyparissus 
0,20 ArP/T 

     Stapellia spp. 
0,30 S 

     Saponaria ocymoides 
0,35 V/T 

     Stenotaphrum 

secundatum 
0,50 Ces 

Scheffiera arboricola 0,50 ArP Stephanotis floribunda 0,50 PT 

     Schinus aroeira 0,50 AP      Stipa barbata 0,20 HO 

     Schinus molle 0,50 AP      Stipa capillaris 0,20 HO 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Stipa offneri 0,20 HO Thuja orientalis 0,50 Con 

     Stipa parviflora 0,20 HO Thunbergia alata 0,50 PT 

     Stipa pennata 0,20 HO Thunbergia cocinea 0,50 PT 

Strelitzia nicolai 0,50 ArP      Thunbergia grandiflora 0,50 PT 

Strelitzia reginae 0,50 ArP      Thymus vulgaris 0,50 ArP/T 

Streptosolen jamesonii 0,65 ArP Tibouchina urvilleana 0,65 ArP 

Syagrus romanzoffiana 0,40 Pal Tilia americana 0,50 AC 

     Syringa vulgaris 0,50 ArC Tilia cordata 0,50 AC 

Symphoricarpus 

orbiculatus 
0,50 ArC 

Tilia platyphyllos 
0,50 AC 

Symphoricarpus 

racemosus 
0,50 ArC 

Tilia tomentosa 
0,50 AC 

Syzgium paniculatum 0,50 ArP Tilia umbraculifera 0,50 AC 

Tabelula chysantha 0,50 AP      Tipuana tipu 0,50 AC 

     Tagetes lemmoni 
0,30 V 

TracHospermum 

jasminoides 
0,50 PT 

     Tagetes patula 0,50 V Trachycarpus fortunei 0,44 Pal 

     Tamarix africana 0,20 AC Tradescantia andersoniana 0,50 V 

     Tamarix anglica 0,20 AC Trithrinax campestris 0,50 Pal 

     Tamarix canariensis 0,20 AC Ulmus americana 0,50 AC 

     Tamarix gallica 0,16 AC Ulmus glabra 0,20 AC 

Taxodium distichum 0,50 Con Ulmus minor 0,20 AC 

Taxodium mucronatum 0,50 Con      Ulmus parvifolia 0,50 AC 

Taxus baccata 0,50 Con      Ulmus pumila 0,32 AC 

 0,50 Con Umbellularia california 0,50 AC 

Taxus bacata x media 0,50 Con Vaccinium corymbosus 0,50 ArC 

Tecoma stans 0,50 AP Verbena hybrids 0,38 PF/T 

     Tecomaria capensis 0,50 PT      Verbena repens 0,38 PF/T 

     Tetraclinis articulata 0,50 Con      Viburnum lantana 0,50 ArC 

     Teucrium aragonense 
0,20 ArP/T 

     Viburnum 

odoratissimum 
0,50 ArP 

     Teucrium fruticans 0,26 ArP Vibirnum opulus 0,44 ArC 

Thevetia peruviana 0,50 ArP Viburnum rhytidophyllum 0,50 ArP 

Thuja occidentalis 0,50 Con      Viburnum suspensus 0,50 ArP 
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Especie Ke 
Tipo de 

especie 
Especie Ke 

Tipo de 

especie 

     Viburnum tinus 0,05 ArP      Yucca aloeifolia 0,20 S/ArP 

Vinca major 0,50 ArP/T Yucca elephantiphes 0,20 S/ArP 

     Vinca minor 0,50 ArP/T      Yucca filamentosa 0,20 S/ArP 

     Vitex agnus-castus 0.35 ArC      Yucca gloriosa 0,20 S/ArP 

Vitis vinifera 0,40 PT Zamia furfuraceae 0,20 Pal 

     Washingtonia filifera 0,35 Pal Zantedeschia aethiopia 0,60 Pac 

     Washingtonia robusta 0,35 Pal      ZelKova serrata 0,45 AC 

Weigela florida 0,50 ArC      Zinia elegans 0,40 PF 

     Wigandia caracasana 0,80 ArP      Ziziphus jujuba 0,35 AC 

Wisteria floribunda 0,50 PT      Zoysia sp. 0,50 Ces 

     Wisteria sinensis 0,50 PT    

 

 

Tipo de planta utilizada 

Árbol de hoja caduca AC 

Árbol de hoja perenne AP 

Arbusto de hoja caduca ArC 

Arbusto de hoja perenne ArP 

Bambú B 

Cactácea Cac 

Cespitosa Ces 

Conífera Con 

Helecho H 

Hierba ornamental HO 

Palmácea Pal 

Planta acuática Pac 

Planta aromática PA 

Planta de flor PF 

Planta trepadora PT 

Planta Tapizante T 

Planta Vivaz V 

Suculenta S 

     Plantas aptas para Xerojardinería. 
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RN 03     Consumo de agua en elementos singulares. 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Reducir los consumos de agua en elementos singulares 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación  

Rehabilitación Edificio 
existente  

Actuación 
mixta 

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta que disponga de 

elementos singulares como fuentes, piscinas, etc. 

Valoración del 
criterio: 

Reutilización de las aguas grises producidas por elementos 

singulares. 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 03.01 Memoria de proyecto del sistema de reciclado y reutilización de las aguas grises generadas 

por elementos singulares como piscinas, jacuzzis, etc. 

X  
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Contexto 

El agua es uno de los recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida además de un patrimonio tanto 

medioambiental, como cultural y social, que hay que mantener y proteger. En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 

2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 [1], establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua 

manifestando: La necesidad de velar por la protección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua 

a largo plazo. 

El agua potable es un recurso escaso y su distribución no es homogénea. La escasez del agua potable la sufren sobre todo 

los países áridos y del tercer mundo que no tienen los medios necesarios para su tratamiento y distribución. El problema de 

la buena gestión del agua afecta tanto a nivel local como mundial, ya que este recurso es fundamental para la vida y el 

desarrollo de todos los seres vivos, incluido el hombre.  

En el ranking mundial de recursos de agua, España se coloca en el puesto 39º del mundo, pero en la cola en cuanto a uso 

eficiente, lo que significa un despilfarro de su uso en los hogares, en la agricultura y en la industria. 

El agua tiene un valor a la vez económico, ecológico y social y todas las actuaciones deben de tener en cuenta esa triple 

dimensión. La innovación tecnológica permite un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así como mayor garantía en la 

calidad y suministro de la misma. [2] 

La mejora de la eficiencia del agua se justifica además por otras razones: 

Económicas: es más barato actuar en la gestión de la demanda que en el consumo final, ya que con poca inversión se puede 

conseguir un gran ahorro; actuar sobre la oferta supone un coste económico más elevado, porque serían necesarios más 

embalses, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), redes de suministro, Estaciones de Depuración de Aguas 

Residuales (EDAR), etc. 

Calidad: reduciendo el consumo de agua potable, se reduce también la demanda de las fuentes de abastecimiento de agua 

y, por tanto, éstas podrán ser de mayor calidad.  

Ecológica: además de ser el agua un recurso limitado, asociado al uso del agua hay un gasto energético importante para la 

captación, tratamiento, suministro y depuración. 

Social: la gestión de los recursos hídricos genera muchos enfrentamientos entre regiones, comunidades y comarcas. 

La aplicación de las medidas de ahorro nos permite consumir menos sin tener que renunciar a los servicios hidráulicos.  

En los hogares, el consumo directo del agua representa solo el 2% del total, el 60-65% es debido a baños y servicios y entre 

el 30-35% es lo que se consume en la cocina 

Además de una buena educación de los usuarios, con la instalación de sencillos aparatos eficientes, como aireadores o 

perlizadores de grifos, duchas eficientes, inodoros con cisterna de doble descargas, etc. podemos reducir el consumo a la 

mitad. 

 

Normativa aplicable 

• CTE-DB Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, 2.3 Ahorro de agua. 

• Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento para el ahorro 

de agua en determinados edificios y viviendas. Generalitat de Catalunya. 

• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 

de ecoeficiencia en los edificios. Generalitat de Catalunya. 

• Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 

• Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, Zaragoza. 

• Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua, Alcobendas, Madrid. 

• Ordenanza municipal de ahorro de agua del Ayuntamiento de Castejón, Navarra. 
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Elementos singulares consumidores de agua 

En caso de existir elementos singulares consumidores de agua en las zonas comunes como fuentes. piscinas, 

jacuzzis, duchas comunitarias, etc. estos deberán estar conectados a una red de recogida y depuración de aguas 

grises de modo que sea reaprovechable, al menos, el 80% del agua consumida por estos elementos. 

Paso 1: Identificar elementos singulares consumidores de agua en zonas 

comunes. 

Identificar en el proyecto, aquellos elementos singulares como piscinas, jacuzzis, duchas comunes, etc. 

Consumidores de agua que se encuentren en las zonas comunes. 

Paso 2: Identificar el sistema de recogida y depuración de aguas grises a que están 

conectados. 

Identificar, si existe, el sistema de recogida de aguas grises a que estén conectados estos elementos singulares. 

Se deberán recopilar también los datos técnicos del mismo en cuanto a capacidad de depuración, usos a que se 

dedica el agua depurada, etc. 

Paso 3: Calcular el porcentaje agua consumida por estos elementos que es 

depurada por el sistema de recogida. 

Calcular, en función de las características técnicas del sistema de recogida de aguas pluviales, el porcentaje de 

aguas vertidas por los elementos singulares del proyecto, depuradas por el sistema y devueltas a otros usos dentro 

del propio edificio o parcela. 

Referencias 

• Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000 

• Ley del Agua 2001 

• Ecología cotidiana, el agua, Club Eurosaude stp,  

http://www.ferrol.to/ecologia_diaria/ECOLOGIA_DIARIAagua.htm 

• Resolución MAH/1603/2004 para el otorgamiento de los distintivos de garantía de calidad 

ambiental de los productos y de eficiencia para el ahorro de agua. 

• Guía de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Comunidad de Madrid 

• Distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya  

• Reglamento (CE) No 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, 

sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero. 

• 
 

 

 
 
  

http://www.ferrol.to/ecologia_diaria/ECOLOGIA_DIARIAagua.htm
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RN 04     Uso de agua no potable 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Utilizar agua no potable en aquellos usos que esté permitido. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Con las aguas recuperadas se cubre entre el 20 y el 90% de las 

necesidades susceptibles de ser cubiertas con agua no potable. 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 04.01 Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales. X  

RN 04.02 Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución de aguas grises X  

RN 04.03 Memoria del cálculo realizado para obtención de los datos necesarios para evaluar el 

criterio siguiendo el método de evaluación descrito en la guía. 

X  

RN 04.04 Informe de puesta en marcha de las instalaciones de recogida, almacenamiento y 

distribución de aguas grises y/o pluviales. 

 X 
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Contexto 

Aguas Grises: son aquellas que provienen de los desagües de los aparatos sanitarios de aseo personal, tales como 

bañeras, duchas, lavabos o bidés, no siendo aptas sanitariamente para el consumo humano, pero cuyas características 

organolépticas y de limpieza de sólidos en suspensión permiten su distribución por conducciones y mecanismos de 

pequeño calibre para usos auxiliares como riego, evacuación de inodoros, limpieza de vehículos, etc. [1] 

Los sistemas para la reutilización de las aguas grises tienen aplicación en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, 

instalaciones deportivas como campos de fútbol o piscinas, hoteles y universidades. Estos sistemas, constan de unas 

tuberías independientes por donde circulan las aguas grises hasta llegar a unos depósitos, donde se lleva a cabo un 

tratamiento de depuración. Gracias a la depuración, el agua se puede reutilizar para alimentar las cisternas de los inodoros, 

para el riego del jardín o la limpieza de los exteriores, aunque no para el consumo humano.  

Reutilización de aguas grises para las cisternas de los inodoros  

Al reutilizar las aguas grises para las cisternas conseguiríamos un ahorro de unos 50 litros por persona y día. Si 

consideramos una familia media de 4 personas, esto supondría un ahorro de unos 200 l/día, es decir, aproximadamente el 

25 % del consumo diario de la vivienda. 

El sistema a implantar en viviendas unifamiliares requiere la conexión de los desagües de duchas y bañeras a un circuito 

hidráulico donde se procede a realizar los siguientes tratamientos: 

• Uno físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas sólidas: estos filtros tienen que ser de 

tamaño adecuado para retener aquellas partículas que pueden aparecer en los desagües. 

• Otro tratamiento químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito sódico con un dosificador 

automático, que la deja lista para ser reutilizada. Para devolver el agua hacia las cisternas se utilizan bombas 

de bajo consumo que conducen el agua desde el depósito cuando las cisternas, tras su uso, deben ser 

llenadas de nuevo. 

Reutilización de aguas grises para el riego 

Las aguas grises utilizadas correctamente pueden ser abonos de gran valor para la horticultura, contienen fósforo, potasio y 

nitrógeno, que convierte a las aguas grises en una fuente de contaminación para lagos, ríos y aguas, sin embargo, pueden 

utilizarse de manera beneficiosa por sus nutrientes para el riego de las plantas. 

• Los denominados "filtros jardinera" consisten en una trampa que retiene las grasas que provienen 

principalmente de la cocina. Posteriormente, se dirige este agua pretratada hacia una jardinera impermeable, 

donde se siembran plantas de pantano, las cuales se nutren de los detergentes y la materia orgánica, 

evaporan el agua y así la purifican. Gracias a este proceso se puede llegar a rescatar hasta un 70% del agua, 

que a su vez puede ser utilizada para irrigación. 

• El sistema de "acolchado" consiste en dirigir el agua gris hacia zanjas rellenas de un acolchado, compuesto 

normalmente de corteza de árbol triturada, paja u hojas, que se encarga de tratar las aguas y de paso 

aumentar la riqueza del suelo al seguir un proceso de compostaje. 

 

Normativa aplicable 

• Real Decreto 1664/1998, 1620/2007 Anexo 1ª por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas, Capítulo 2 Condiciones básicas para la reutilización de las 

aguas depuradas 
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Consumo de agua cubierta con aguas grises y pluviales 

Para evaluar este criterio se calculará el volumen de consumo de agua cubierta bien con aguas grises, bien con 

pluviales y se sumarán ambos: 

Paso 1: Volumen de necesidades de agua susceptibles de ser cubiertas con agua 

no potable. 

Se deberá calcular y justificar el volumen de necesidades de agua susceptible de ser cubierto por aguas pluviales 

o grises, esto dependerá del edificio, su uso y la normativa vigente, normalmente serán susceptibles de ser 

cubiertas por aguas pluviales las necesidades de agua para carga de inodoros, baldeo de zonas comunes del 

edificio o la parcela y riego en jardines.  

En el caso de emplear las aguas grises para riego en jardines, el sistema de reciclaje de aguas grises deberá 

garantizar que la calidad del agua es suficiente no portando cloro, detergentes, grasas u otros agentes que puedan 

perjudicar a las especies vegetales. 

Paso 2: Cálculo de las aguas pluviales empleadas en el edificio. 

La herramienta calcula, mes a mes, el volumen de aguas no potables empleadas en el edificio y, en caso de que 

en un mes la captación de aguas no potables, supere la demanda de las mismas del edificio, se considerará una 

acumulación para el mes siguiente como máximo, igual al volumen del aljibe definido en proyecto. Se considera 

que el sistema de recuperación de aguas grises está diseñado para que no existan excesos de recuperación. 

Para los cálculos, será necesario aportar los siguientes datos: 

• A (Superficie de captación del agua de lluvia, m2): Indicar la superficie total de captación de agua de 

lluvia, es decir, todas las superficies cuya escorrentía esté dirigida al aljibe de recogida, 

independientemente de la forma, acabado e inclinación. 

• e (Rendimiento de la superficie de captación): 

Para calcular el coeficiente de rendimiento se deben tener en cuenta la inclinación y la naturaleza de la superficie 

de recogida. A continuación, se recogen los valores según la norma DIN 1989-1 

Naturaleza de la superficie 
Coeficiente de 

rendimiento (e) 
Naturaleza de la superficie 

Coeficiente de 

rendimiento (e) 

Cubierta inclinada 0 8 Superficie empedrada/superficie con 

empedrado compuesto 

0,5 

Cubierta plana lisa 0,8 Revestimiento asfáltico 0,8 

Cubierta plana con gravilla 0,6 Superficie de hormigón sin pulir 0,6 

Cubierta verde, espesor de tierra <20cm 0,5 Camino de tierra compacta no inclinado 0,3 

 0,3 Camino de tierra compacta con inclinación 

entre el 5 y el 15% 

0,5 

Tabla 1 Coeficientes de rendimiento (e) 

• Rm (Precipitación media mensual, mm): la herramienta aporta esta información. En caso de que el 

edificio esté situado en una localidad cuya estación meteorológica no se encuentre recogida en la 

herramienta, el Evaluador Acreditado deberá ponerse en contacto con GBCe para incorporar los 

datos de pluviometría. 

• η1 (Rendimiento hidráulico del filtro): 

Para conocer los rendimientos de los sistemas filtrantes que se utilizan en la tubería de entrada al depósito se 

deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto al caudal de agua pluvial útil. A continuación, se 

indica el rendimiento de los filtros más comunes: 
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Tipo de filtro Rendimiento hidráulico 

U1/F2 Tipo bajante 0,80 - 0,90 

U2/U3/F2 Tipo cesta 0,99 

U2/U3/F1 Tipo autolimpiantes 0,90 - 0,95 

 

NOTA: Por defecto y siempre que no se tenga información del fabricante, se considerará 0,9 

Paso 3: Justificación del volumen de aguas grises recuperado 

En función del uso del edificio y del sistema diseñado de recuperación de aguas grises, indicar qué cantidad de 

aguas grises se van a tratar mensualmente. Este volumen es el menor del volumen de aguas susceptibles de ser 

recuperadas (normalmente las provenientes de duchas y, en caso de existir piscinas, jacuzzis u otros elementos, 

las aguas que se viertan de los mismos) y el volumen que el sistema de recuperación es capaz de tratar diariamente. 

NOTA: No se podrá considerar una cantidad de aguas grises recuperadas superior a las necesidades 

susceptibles de ser cubiertas por las mismas. 

En caso de existir elementos singulares consumidores de agua en las zonas comunes como piscinas, jacuzzis, 

duchas comunitarias, estos se considerarán independientemente de este criterio e incluidos en el criterio RN 03 

Consumo de agua en zonas comunes. 

Referencias 

• Boletín de SEBA, Asociación Servicios Energéticos Básicos Autonómos, Redacción Jaume 

Serrasolses y Sonia Blasco 

• Agenda de la Construcción Sostenible, Reutilización de Aguas Grises,  
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RN 05     Uso de materiales reciclados 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados post-consumo y pre-

consumo en sus productos para reducir el agotamiento de materias primas y los impactos 

asociados a su extracción. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

El porcentaje en masa de los materiales reciclados post-consumo más 

el 50% de pre-consumo, respecto al total de materiales empleados 

oscila entre el 10 y el 30 %. 

Lineal  

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 05.01 Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la 

mano de obra) donde se detallen los materiales reciclados post-consumo.. 

X  

RN 05.02 Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales con 

contenido de reciclados, justificando el porcentaje de reciclado incorporado y su masa 

sobre el total. 

X  

RN 05.03 Certificado del porcentaje del contenido de material reciclado distinguiendo entre pre-

consumo y post-consumo. Estos certificados pueden otorgarse por el productor o por 

entidades externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares. 

 X 
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Contexto 

El impacto ambiental producido por la industria de la Construcción a la luz de la Revolución Industrial constituye la deuda 

aún pendiente que han de afrontar las sociedades industrializadas con vistas a este nuevo milenio; lo cierto es que la 

Revolución Industrial supone un gran cambio en las técnicas empleadas en la producción de los materiales de 

construcción, dado que hasta entonces, los materiales eran naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno 

inmediato, de fabricación simple y adaptados a las condiciones climáticas del territorio donde se llevaba a cabo la 

edificación.  

El resultado de este cambio se traduce, en primer lugar, en un gran aumento de la distancia entre la obtención de materias 

primas y la ubicación de su elaboración o construcción; en segundo lugar, en el agotamiento de los recursos naturales 

próximos; y finalmente, en el aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la Construcción.  

Asimismo, la gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo XX comporta la necesidad de extraer y 

procesar gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de 

residuos de construcción y demolición, con el coste energético que ello representa.  

No obstante, el reto a superar por la industria de la Construcción, en cualquiera de sus tipologías, sigue siendo 

fundamentalmente el empleo de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, dado que son estos los que más 

repercuten sobre el medio natural, sin descartar otros impactos relacionados con el consumo de energía o los residuos.  

Por supuesto, la reutilización de materiales supone una importante reducción de los impactos producidos en el proceso 

constructivo, tanto en lo que respecta a la reducción del consumo de materias primas, como lo que respecta a consumo 

de energía y emisión de contaminantes durante el proceso de fabricación o reciclado del producto. 

Materiales reciclados 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de 

los materiales reciclados post-consumo más el 50% de los materiales reciclados pre-consumo sobre el total de 

los materiales empleados en el proyecto o el proceso de rehabilitación del edificio. 

NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede 

utilizar el coste de los materiales cómo UFE.  

Algunas causas justificadas pueden ser: 

• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas. 

• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste. 

NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación. 

Paso 1: Definir la masa de los materiales del proyecto. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra y calculando 

la masa total de los materiales empleados en la intervención. 

NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de 

los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de 

la partida.  

No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores 

u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela. 

Paso 2: Identificar los materiales con contenidos de reciclados y calcular su masa. 

Identificar todos los materiales empleados en el proyecto con contenido de reciclados. 

En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el 

presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de los contenidos en reciclado post y pre-consumo que 

deberán certificar para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya 

alcanzado en la construcción. 
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Para calcular la masa de los materiales reciclados se seguirá el siguiente método (en caso de emplear el coste 

como UFE, se seguirá el mismo procedimiento): 

• Se indicará el porcentaje de reciclado contenido en cada material teniendo en cuenta que se 

consideran los reciclados post-consumo al 100% y los pre-consumo al 50%. 

• Se aplicará la masa del material al porcentaje de reciclado, el resultado será la masa del material 

reciclado. 

Ej. Si se emplean 200 kg de acero con un 15% de reciclado post-consumo y un 5% pre-consumo la masa del 

reciclado será el siguiente: 

200 kg · 15% = 30 kg 

200 kg · 5% = 10 kg, al 50% 5 kg 

Total de reciclados: 30 kg post-consumo + 5 kg pre-consumo = 35 kg de material 

reciclado 

Paso 3: Calculo del porcentaje en masa de materiales reciclados. 

Calcular el porcentaje de la masa de materiales reciclados calculado en el paso 2 respecto de la masa total de los 

materiales del proyecto calculado en el paso 1. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

PMR = 100 · MMR / MMT 

PML: Porcentaje en masa de materiales 

reciclados 

MML: Masa total de los materiales 

reciclados 

MMT: Masa total de los materiales 

Paso 4: Recopilar durante la obra los certificados de contenido en reciclados de 

los materiales que dispongan de ellos. 

Para justificar el contenido de reciclado se exige un certificado avalado por la empresa productora o por entidades 

externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares que recoja el contenido en reciclado y distinga entre 

post-consumo y pre-consumo para los materiales aportados para la obra objeto de estudio. 

Reciclado post-consumo: según marca la ISO 14.021: Material generado por viviendas o por instalaciones 

comerciales, industriales e institucionales en su rol como usuarios finales del producto que ya no se puede utilizar 

para su fin previsto. Incluye devoluciones de materiales de la cadena de distribución. 

Reciclado pre-consumo: según marca la ISO 14.021: Material rescatado del flujo de residuos durante un proceso 

de fabricación. Se excluye la reutilización de materiales como los reprocesados, triturados o desechos generados 

en el proceso y que son susceptibles de poder ser reutilizados en el mismo proceso que los ha generado. Para la 

evaluación de este criterio se contabilizarán al 50%. 

up-cycling: proceso de convertir unos materiales en otros nuevos con más potencial de reutilización, más 

reciclabilidad, y/o una mayor calidad del material, y/o un mayor valor a lo largo del tiempo. 
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RN 06     Uso de materiales obtenidos de recursos 
sostenibles 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar el uso de materiales cuyo origen y producción contemple estándares sociales y 

ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar la explotación infantil y 

mantener unos estándares de respeto al entorno en  la extracción de piedra natural. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Entre el 20 y el 50 % en masa de las maderas y materiales que incluyan 

madera en su composición,  empleadas en proyecto tienen un 

certificado de origen en cadena de custodia (CoC). Se incluirán las 

maderas que se utilicen durante la construcción, aunque no vayan a 

estar instaladas en el edificio de forma permanente, como encofrados 

de hormigón o pales. 

Lineal 

70% 

Entre el 5 y el 15 % en masa de los materiales de la construcción 

disponen de un documento que recoja la procedencia de las materias 

primas garantizando los requisitos indicados en el criterio. 

Lineal 

30% 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 06. 01 Pliego de condiciones dónde se especifique la necesidad de comprar maderas o 

productos derivados de la madera con CoC. 

X  

RN 06. 02 CoC de las maderas y productos derivados de la madera  X 

RN 06. 03 Pliego de condiciones donde se especifique la necesidad de comprar productos con 

documentación que avale la procedencia de las materias primas tal y cómo se especifica 

en el criterio 

X  

RN 06. 04 Documento acreditativo de la procedencia de las materias primas empleadas según las 

indicaciones del criterio 

 X 

RN 06. 05 Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales 

procedentes de recursos sostenibles, justificación de su procedencia y su masa sobre el 

total 

X  
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Contexto 

El impacto ambiental producido por la industria de la Construcción a la luz de la Revolución Industrial constituye la deuda 

aún pendiente que han de afrontar las sociedades industrializadas con vistas a este nuevo milenio; lo cierto es que la 

Revolución Industrial supone un gran cambio en las técnicas empleadas en la producción de los materiales de 

construcción, dado que hasta entonces, los materiales eran naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno 

inmediato, de fabricación simple y adaptados a las condiciones climáticas del territorio donde se llevaba a cabo la 

edificación.  

El resultado de este cambio se traduce, en primer lugar, en un gran aumento de la distancia entre la obtención de materias 

primas y la ubicación de su elaboración o construcción; en segundo lugar, en el agotamiento de los recursos naturales 

próximos; y finalmente, en el aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la Construcción.  

Asimismo, la gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo XX comporta la necesidad de extraer y 

procesar gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de 

residuos de construcción y demolición, con el coste energético que ello representa.  

No obstante, el reto a superar por la industria de la Construcción, en cualquiera de sus tipologías, sigue siendo 

fundamentalmente el empleo de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, dado que son estos los que más 

repercuten sobre el medio natural, sin descartar otros impactos relacionados con el consumo de energía o los residuos.  

Es necesario señalar que, por lo que atañe a España, los esfuerzos por emplear materiales con menor impacto ambiental 

para su uso en la edificación con alta eficiencia energética, durabilidad, recuperabilidad y recursos renovables es 

fundamental para alcanzar unas prácticas sostenibilistas en el sector de la edificación. 

 

NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede 

utilizar el coste de los materiales cómo UFE.  

Algunas causas justificadas pueden ser: 

• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas. 

• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste. 

NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.  

Madera y derivados de la madera con certificado de origen sostenible 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del porcentaje en masa de las maderas 

y derivados de las maderas que disponen de un CoC tipo PEFC o FSC. 

Paso 1: Contabilizar en presupuesto y/o pliego de condiciones la cantidad de 

madera y derivados y su masa. 

En la fase de proyecto, se deberá identificar la cantidad de maderas o derivados de las mismas tanto instalados 

en el edificio, cómo empleados en las obras, por ejemplo, encofrados de hormigón o pales. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales en los que haya madera, descontando la 

mano de obra, y calcular la masa total de la madera empleada en la intervención.  

NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de 

los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de 

la partida.  
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Paso 2: Identificar y calcular la masa de las maderas o derivados que cuenten con 

un CoC. 

Identificar las maderas, anteriormente contabilizadas que dispongan de un CoC. 

En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el 

presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de que deberán contar con este certificado para su 

aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la 

construcción. 

Se calculará la masa total de las maderas certificadas. 

Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de madera o derivados que cuentan con 

este certificado. 

Calcular el porcentaje de la masa de maderas o derivados con CoC calculado en el paso 2 respecto de la masa 

total de las maderas del proyecto calculado en el paso 1.  

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

PMC = 100 · MMC / MMT 

PMC: Porcentaje en masa de maderas 

con CoC 

MML: Masa de las maderas con CoC MMT: Masa total de las maderas 

Paso 4: Recopilar durante la obra los CoC que acrediten su origen sostenible.  

Recopilar durante la obra los CoC para su presentación como Documentos Justificativos. 

Materiales con documento de procedencia de las materias primas empleadas 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de 

los materiales que disponen de un documento en el que se justifique que la procedencia de las materias primas 

garantiza unos requisitos básicos de sostenibilidad. 

Paso 1: Definir la masa de los materiales del proyecto. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular 

la masa total de los materiales empleados en la intervención. 

No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores 

u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela. 

NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de 

los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de 

la partida.  

Paso 2: Identificar en presupuesto y/o pliego de condiciones los materiales con 

documento que avale la procedencia sostenible de las materias primas.  

En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el 

presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de que deberán contar con este documento para su 

aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la 

construcción. 
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Documentos aceptados para justificar la procedencia sostenible de las materias primas: 

• Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report. En caso de aportarse dos materiales diferentes 

con este tipo e certificado, se podrá solicitar un criterio de innovación. 

• Autodeclaración el fabricante incluyendo: lugar de extracción de las materias primas empleadas en 

su producto y procedimientos medioambientales responsables durante la extracción y el procesado. 

• Documento de política de empresa aprobado por la alta dirección en la que se incluyan los requisitos 

exigibles a los distribuidores de materias primas que cumplan con los derechos básicos de 

trabajadores, incluido el trabajo infantil y el respeto ambiental por espacios protegidos o de alto valor 

ecológico. 

Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de materiales que cumplen con el requisito 

del criterio  

Calcular el porcentaje de la masa de materiales que disponen de un documento que avale la procedencia sostenible 

de las materias primas calculado en el paso 2 respecto de la masa total de materiales del proyecto calculado en 

el paso 1.  

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

PMC = 100 · MMC / MMT 

PMC: Porcentaje en masa de 

materiales con documento aceptado 

MML: Masa de materiales con documento 

aceptado 

MMT: Masa total de materiales 

Paso 4: Recopilar durante la obra los RSC de los materiales empleados. 

Recopilar durante la obra los RSC en cadena de valor para su presentación como Documentos Justificativos.  
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RN 07     Uso de materiales locales 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar el uso de materiales locales impulsando, de este modo, la economía local y 

reduciendo los impactos debidos al transporte. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

El porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de producción 

se encuentre a menos de 200 km de la obra empleados en el proyecto 

oscila entre el 40% y el 80%. Para distancias entre 200 y 400 km se 

aplicará una escala lineal en la que  los materiales a 200 km computan 

al 100 % y los materiales a 400 km al 0 % 

Escala lineal 

100% 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 07.1 Pliego de condiciones donde se detallen las condiciones de aceptación y procedencia de 

los materiales de obra. 

X  

RN 07.2 Extracto del presupuesto de contrata material desglosado en materiales (descontando la 

mano de obra) donde se detalle la procedencia de los materiales a emplear. 

X  

RN 07.3 Factura de la procedencia de los materiales con la dirección de la planta de producción.  X 
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Contexto 

El 80% de la energía empleada es generada por los combustibles fósiles, que constituyen el principal recurso energético. 

En los últimos 40 años las reservas de petróleo se han ido agotando poniendo el problema de los recursos energéticos 

como la principal preocupación mundial, lo que hace indispensable el uso eficiente y evitar el derroche de los combustibles 

fósiles. 

El sector del trasporte depende principalmente de los combustibles fósiles, y es el primer responsable de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

De cara a la fase de proyecto, el uso de materiales locales es la principal medida aplicable para reducir el consumo en el 

trasporte y las emisiones asociadas. La disponibilidad de obtener productos locales depende mucho del lugar de proyecto 

y de la existencia de fabricantes y de la adaptabilidad del proyecto al uso de productos locales. 

Los resultados del proyecto de investigación llevado a cabo en el sur de Francia, en que se compara la calidad ambiental 

de un edificio convencional de hormigón con uno de adobe producido con tierra procedente del mismo sitio de proyecto, 

demuestran que la energía de los materiales para el edificio de hormigón es superior al 270% de la utilizada para el edificio 

de adobe. Esa diferencia alcanza el 640% para el trasporte de los materiales en obra. 

Materiales de producción local 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de 

los materiales empleados de producción local sobre el total de los materiales empleados en el proyecto, 

considerando materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se encuentra en un radio de 200 

km desde la parcela de estudio. 

NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede 

utilizar el coste de los materiales cómo UFE.  

Algunas causas justificadas pueden ser: 

• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas. 

• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste. 

NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.  

Paso 1: Definir el coste de los materiales del proyecto. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular 

la masa total de los materiales empleados en la intervención.  

NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de 

los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de 

la partida.  

Paso 2: Identificar los materiales locales y calcular su masa. 

Se consideran materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se encuentra dentro de un 

círculo de radio 400 km con centro en la parcela. 

Esta distancia se medirá en función del recorrido efectivo que deba realizar el material para llegar a su lugar de 

destino, es decir, la distancia por carretera en caso de traslado en vehículo rodado. 

La forma de considerar los materiales en función de su distancia es la siguiente: 

• Los materiales entre 0 y 200 km de distancia al centro de la parcela computan al 100%. 

• Los materiales entre 200 y 400 km de distancia al centro de la parcela computan según una escala lineal 

en la cual los materiales que distan 200 km computan al 100% y los que distan 400 km al 0%. Por 

ejemplo, un material a 300 km de la parcela computará al 50%.  

El cálculo anteriormente mencionado lo realiza la propia herramienta en la pestaña RN 07. 
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En el extracto de presupuesto creado en el paso 1 en el que se ha descontado la mano de obra, identificar los 

materiales locales y calcular su masa total. 

En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el 

presupuesto o en los pliegos, se especifique que la planta de producción esté a menos de 200 km. 

Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de materiales locales. 

Calcular el porcentaje de la masa de materiales locales calculado en el paso 3 respecto de la masa total de los 

materiales del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

PML = 100 · MML / MMT 

PML: Porcentaje de materiales locales MML: Masa total de los materiales locales MMT: Masa total de los materiales 

El cálculo del porcentaje de materiales locales, se realizar mediante la herramienta de ayuda de la pestaña RN 07 

de VERDE Equipamiento  en función de los datos anteriormente definidos. 

En dicha herramienta habrá que introducirán los siguientes datos, anteriormente definidos: 

• Código del material en las mediciones y una descripción del material. 

• Masa total del material utilizado en la obra. 

• Localización de la planta de producción y su distancia en Km a la obra. 

La herramienta calculará la cantidad de material a considerar de cada uno de los materiales, dependiendo de la 

distancia a la obra de su planta de producción, y nos dará: 

• Total de materiales locales 

• Porcentaje de materiales locales. 
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Paso 4: Recopilar durante la obra los certificados de procedencia de los materiales 

que cuenten con él. 

Recopilar durante la obra los certificados de procedencia para su presentación como Documentos Justificativos 

indicado la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra. 
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RN 08     Planificación de una estrategia de demolición 
selectiva. 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Incentivar los diseños que contemplen y prevean un plan de demolición selectiva al final del 

ciclo de vida del edificio que permita reutilizar el máximo de materiales posible, así como facilitar 

el reciclado del resto. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Existe un Plan de Demolición selectivo que cumple con las 

especificaciones del criterio para los materiales empleados en la 

intervención. 

100% 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 08 01 Plan de demolición selectiva que justifique el cumplimiento de las exigencias del criterio. X  
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Contexto 

Los materiales utilizados en la edificación suponen un alto peso en los impactos ocasionados al medio ambiente por el 

edificio a lo largo de su ciclo de vida. Estos impactos se generan en todas las transformaciones sufridas, desde su 

extracción como materia prima hasta su salida de fábrica como material preparado para usarse en obra. 

En el sector de la construcción, la reutilización consiste en el aprovechamiento de materiales o elementos de construcción 

que se encuentran al final del ciclo de vida de un edificio, para ser utilizados en una nueva construcción (o en la 

rehabilitación de otro edificio). La reutilización se diferencia del reciclaje en que, al contrario que éste, el material reutilizado 

no sufre ninguna transformación antes de ser nuevamente puesto en obra, únicamente el traslado. De este modo, la 

reutilización de materiales es una prioridad en la construcción sostenible. 

transformaciones que han sufrido hasta su recepción en la obra. 

Para reducir los impactos a estos materiales, no sólo es necesario el promover la reutilización de materiales en el diseño y 

la construcción del edificio, sino, también, el diseñar y construir el edifico pensando en su fase de deconstrucción de modo 

que los materiales empleados puedan ser reutilizados en futuros edificios. Además de reducir los impactos por materiales 

nuevos empleados en la construcción, con esta medida se reduce considerablemente la producción de residuos de la 

construcción que, aunque pueden ser reciclados en su gran mayoría, para ello se necesita aporte de energía y nuevos 

materiales en su transformación, lo que genera nuevos impactos al medio ambiente. 

Plan de demolición selectivo 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la existencia de un plan de demolición 

selectivo que cumpla con determinados requisitos que aseguren la reutilización de materiales y facilite el reciclado 

del resto.  

Paso 1: Localizar el plan de demolición selectivo. 

Comprobar si en el proyecto, se incluye un documento donde se especifiquen las condiciones de demolición del 

edificio. 

Paso 2: Justificar que el plan contiene la siguiente información. 

Comprobar que el plan de demolición contempla los siguientes aspectos: 

• Incluye un listado de todos los materiales empleados en la intervención del edificio con el esquema 

empleado en las mediciones. En este listado se indicará si el material se puede reutilizar al final del 

ciclo de vida del edificio o bien se podrá revalorizar indicando cómo se realizará esta revalorización. 

En caso de que exista algún material que no permita su reutilización o revalorización, se indicará y 

justificará la causa. 

• Se indicará para los materiales susceptibles de ser reutilizados cómo deberán recuperarse en el 

momento de demolición o desmantelamiento del edificio. En qué estado deben llegar al final del ciclo 

de vida para permitir su reutilización y a qué usos podrán destinarse dichos materiales. 

• En el caso de los materiales revalorizables y, en función del tipo de revalorización que vayan a tener, 

se indicará cómo deben separarse durante el proceso de demolición o desmantelamiento. 

Igualmente se indicará si deben tener algún tratamiento específico durante este proceso. Se hará 

especial mención a todas las secciones que deberán contemplarse durante la demolición o 

desmantelamiento. 

• En caso de materiales que no permitan su reutilización o reciclado, se deberá justificar debidamente 

por qué ha sido necesario emplear dichos materiales en el edificio y la imposibilidad de sustituirlos 

por otros que sí permitan su reutilización o reciclado. Si se trata de residuos peligrosos, se deberá 

indicar claramente qué tratamiento deberán seguir durante el proceso de demolición o 

desmantelamiento para evitar posibles impactos negativos. 
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Paso 3: Justificar que el plan cumple con los requisitos del criterio 

Para cumplir con los objetivos del criterio, el Plan de Demolición Selectiva deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Asegurar la reutilización de, al menos, un 10% de los materiales en coste, para ello se considerará 

el precio de contrata del material descontando la mano de obra, es decir, se deberá aportar un 

presupuesto desglosado de los capítulos que se incluyen en la valoración de este criterio. 

• Asegurar, la revalorización del resto de los materiales garantizando que, al menos un 80% serán 

reciclados de forma que vuelvan a la cadena de producción de materiales. Quedarán excluidos de 

estos porcentajes aquellos materiales que se haya demostrado que es necesario, por sus 

prestaciones, instalarlos en el edificio pero que no es posible su reutilización o revalorización. 

• En el caso de una rehabilitación: 

o El Plan de Demolición deberá completarse con un estudio de los materiales que se 

conservan del edificio existente indicando, igual que con los nuevos materiales de la 

intervención cómo deberán ser reutilizados y/o reciclados. 
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RN 09     Gestión de los residuos de la construcción 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de elementos 

prefabricados e industriales, o empleando procesos de obra controlados que minimicen la 

producción de residuos. Se consideran en este criterio únicamente los residuos generados 

durante la fase de construcción o rehabilitación, 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Se ha garantizado la revalorización entre el 50 y el 75% en masa de 

los residuos generados en obra 

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 09 01 Estudio y plan de Gestión de Residuos de la Construcción X  

RN 09 02 Resumen del estudio y plan que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas 

por el criterio 

X  

RN 09 03 Certificado otorgado por el gestor autorizado de residuos que demuestre que se han 

revalorizado los materiales en las cantidades indicadas en el Plan de Gestión de 

Residuos. 

 X 
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Contexto 

Los materiales utilizados en la edificación suponen un alto peso en los impactos ocasionados al medio ambiente por el edificio 

a lo largo de su ciclo de vida.  Estos impactos se generan en todas las transformaciones sufridas, desde su extracción como 

materia prima hasta su salida de fábrica como material preparado para usarse en obra. 

En el sector de la construcción, la reutilización consiste en el aprovechamiento  de materiales o elementos de construcción 

que se encuentran al final del ciclo de vida de un edificio, para ser utilizados en una nueva construcción (o en la rehabilitación 

de otro edificio). La reutilización se diferencia del reciclaje en que, al contrario que éste, el material reutilizado no sufre ninguna 

transformación antes de ser nuevamente puesto en obra, únicamente el traslado. De este modo, la reutilización de materiales 

es una prioridad en la construcción sostenible. 

Los materiales utilizados en la e

transformaciones que han sufrido hasta su recepción en la obra. 

Para reducir los impactos a estos materiales, no sólo es necesario el promover la reutilización de materiales en el diseño y la 

construcción del edificio, sino, también, el diseñar y construir el edifico pensando en su fase de deconstrucción de modo que 

los materiales empleados puedan ser reutilizados en futuros edificios. Además de reducir los impactos por materiales nuevos 

empleados en la construcción, con esta medida se reduce considerablemente la producción de residuos de la construcción 

que, aunque pueden ser reciclados en su gran mayoría, para ello se necesita aporte de energía y nuevos materiales en su 

transformación, lo que genera nuevos impactos al medio ambiente. 

Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición 

La evaluación de este criterio se establece por medio de la existencia en fase de proyecto de un Estudio de Gestión 

de los Residuos de la Construcción que cumpla con la normativa vigente. En la fase previa de la intervención se 

deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos en concordancia con el Estudio previo realizado.  

NOTA: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede 

utilizar el coste de los materiales cómo UFE.  

Algunas causas justificadas pueden ser: 

• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas. 

• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste. 

En el caso de una intervención rehabilitadora se considerarán todos los residuos necesarios para la acción 

rehabilitadora, incluyendo posibles demoliciones. 

Paso 1: Identificar el estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción. 

Previo al inicio de las obras será necesario contar con un Estudio de los Residuos de la Construcción o Demolición. 

Este Estudio, además de cumplir con la normativa vigente, seguirá las indicaciones recogidas en el documento 

EU Construction & Demolition Waste Management Protocol. Documento descargable en el link 

anterior. 

El Estudio deberá realizarse por un profesional cualificado con conocimientos y experiencia demostrable en 

materiales de construcción, sistemas de construcción y técnicas de demolición y tratamiento y procesamiento de 

residuos, así como del mercado local de reutilización y reciclado de materiales. 

Este Estudio constará de dos partes: 

1. Recopilación de la información identificando todos los residuos materiales que serán generados durante 

los trabajos de construcción o demolición especificando la cantidad, calidad y lugar físico en que estos 

residuos se generarán. Deberán identificarse todos los materiales y aportar una aproximación 

suficientemente buena de la cantidad que podrá ser recogida. 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983
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2. Información sobre: 

a. Qué materiales deberán ser separados en origen (por ejemplo, los peligrosos). 

b. Qué materiales no podrán ser reutilizados o reciclados. 

c. Modo en que los residuos (peligrosos o no peligrosos) deberán ser gestionados y sus 

posibilidades de reciclado. 

En el Estudio se deberá recoger un inventario de los circuitos locales para la gestión de materiales reutilizables 

y reciclables, incluyendo las instalaciones de reciclado de la zona y de qué tipo de materiales se pueden hacer 

cargo. 

Paso 2: Identificar el Plan de Gestión de Residuos de la Construcción. 

También con carácter previo al inicio de las obras será necesario contar con un Plan de Gestión de los Residuos 

de la Construcción o Demolición. Este Plan, además de cumplir con la normativa vigente, se guiará también por 

las indicaciones recogidas en el documento EU Construction & Demolition Waste Management 

Protocol. Documento descargable en el link anterior. 

El Plan deberá realizarse por un profesional cualificado con conocimientos y experiencia demostrable en materiales 

de construcción, sistemas de construcción y técnicas de demolición y tratamiento y procesamiento de residuos, 

así como del mercado local de reutilización y reciclado de materiales. 

El plan contendrá los siguientes aspectos tanto para residuos peligrosos como no peligrosos: 

• Información sobre las tareas que deberán realizarse durante la demolición en forma y tiempo. 

• Quién deberá realizar las tareas descritas. 

• Qué materiales deberán recogerse de manera selectiva en origen. 

• Dónde y cómo se deben transportar los materiales generados en la obra. 

• Cuál será el tratamiento final que reciban los materiales ya sea reciclado, reutilización u otro tipo de 

tratamiento y de qué forma se llevará a cabo. 

Paso 3: Informe final de obra sobre el tratamiento de residuos. 

La empresa constructora deberá realizar un informe, una vez terminada la obra en el que se informe del grado de 

cumplimiento que ha tenido el Plan y el porcentaje total de materiales que han sido reutilizados, reciclados o 

revalorizados indicando la forma en que se ha hecho y aportando la documentación necesaria para justificar estos 

hechos. Este informe contendrá: 

• Materiales recogidos en la obra. 

• Dónde se han transportado estos materiales. 

• Qué tratamiento han recibido estos materiales en destino (información acompañada de los certificados 

de las fuentes de destino). 

NOTA: Las tierras de excavación se considerarán en un 25% de su masa. En caso de evaluar el criterio con el coste como 

uf. se considera un coste de la tierra 3 

Paso 4: Supervisión del proceso por terceras partes. 

En el Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción deberán justificarse la elección de los materiales 

empleados mediante el análisis de posibles alternativas buscando la minimización de la generación de residuos, 

así como la búsqueda de aquel procedimiento de demolición que reduzca al máximo la generación de residuos y 

garantice la revalorización del mayor porcentaje posible de los mismos. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983
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El Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción se redactará con el objetivo de garantizar la reutilización 

o reciclado de, al menos, el 75% (en peso o volumen) de los residuos generados. Este objetivo deberá garantizarse, 

tanto en el Plan de Gestión de Residuos, como en la propia ejecución de la obra debiendo quedar documentos 

que justifiquen que esta revalorización ha sido llevada a cabo. 

La separación y clasificación de los residuos deberá llevarse a cabo en la obra excepto en aquellos casos en que 

se demuestre una limitación de espacio tal que imposibilite esta separación. En estos casos la separación de los 

residuos se llevará a cabo por un gestor autorizado y siempre deberán aportarse documentos que demuestren 

que esta separación y revalorización de los residuos ha sido llevada a cabo, al menos, en el porcentaje definido 

por el Plan de Gestión de Residuos. 
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RN 10     Impacto de los materiales de construcción 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, 

tierra y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía 

no renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del 

resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de construcción mediante la 

elección de materiales con bajos impactos durante su proceso de extracción y transformación, 

así como mediante el uso de materiales reutilizados y/o reciclados. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

Se ha realizado un ACV de los materiales del edificio durante la 

elaboración del proyecto de ejecución midiendo, al menos, el consumo 

de energía no renovable y las emisiones de CO2 en la etapa de 

producto (A1-3 según EN 15978). 

25 % 

Se ha realizado un ACV de los materiales del edificio durante la 

elaboración del proyecto de ejecución midiendo, al menos, el consumo 

de energía no renovable y las emisiones de CO2 en todas las etapas 

del ciclo de vida del edificio (según EN 15978). 

25 % 

El porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no 

renovable de los materiales en la fase de producto respecto al edificio 

de referencia oscila entre un 5 y un 15%. 

Lineal 

25 % 

El porcentaje de reducción de otro indicador distinto de la energía 

primaria no renovable o la emisión de CO2 de los materiales en la fase 

de producto respecto al edificio de referencia oscila entre un 5 y un 

15%. 

Lineal 

25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 10. 01 Descripción de los sistemas constructivos. X  

RN 10. 02 Descripción del método de ACV empleado X  

RN 10. 03 Resultados del edificio objeto con descripción de las hipótesis y aproximaciones 

realizadas. 

X  

RN 10. 04 Resultados del edificio de referencia con descripción de las hipótesis y aproximaciones 

realizadas. 

X  

 

  



 

 

182 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

Contexto 

Los materiales utilizados en la edificación suponen un alto peso en los impactos ocasionados al medio ambiente por el edificio 

a lo largo de su ciclo de vida. Estos impactos se generan en todas las transformaciones sufridas, desde su extracción como 

materia prima hasta su salida de fábrica como material preparado para usarse en obra. 

La elección de un material depende de muchos factores: 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la vida del material sea lo más larga posible, incluso que permita su reutilización 

una vez finalizado el ciclo de vida del propio edificio. Para ello no sólo es importante la elección del material, sino también su 

puesta en obra, que permita recuperar el material al final del ciclo de vida.  

El ahorro en la cantidad de materiales, no haciendo edificaciones más grandes de lo necesario y evitando sobredimensionar las 

estructuras, así como conservar en todo lo posible los elementos existentes del edificio a rehabilitar. 

Elección de materiales con bajos impactos. Esto se puede comprobar tanto en los productos con certificación ambiental, como 

las maderas provenientes de bosques sostenibles, como en los propios EPD de los materiales donde se reflejan los impactos 

asociados a un producto. 

En el sector de la construcción, la reutilización consiste en el aprovechamiento de materiales o elementos de construcción que 

se encuentran al final del ciclo de vida de un edificio, para ser utilizados en una nueva construcción (o en la rehabilitación de 

otro edificio). La reutilización se diferencia del reciclaje en que, al contrario que éste, el material reutilizado no sufre ninguna 

transformación antes de ser nuevamente puesto en obra, únicamente el traslado. La reutilización supone, pues un menor 

impacto al medio ambiente incorporado al material a analizar, de hecho, en la fase que contempla este criterio se considera un 

impacto nulo. De este modo, la reutilización de materiales es una prioridad en la construcción sostenible. 

Las etapas del ciclo de vida de un edificio son, según la norma UNE-EN 15978, las siguientes: 

Información de la evaluación del edificio 

Información del ciclo de vida del edificio 
Beneficios y cargas más 

allá del límite del sistema Etapa de 

producto 

Proceso de 

construcción 
Etapa de uso Etapa de fin de vida 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 

Potencial de reutilización, 

recuperación y reciclaje. 
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B6 Uso de energía en servicio 

B7 Uso de agua en servicio 
 

Impactos asociados a los materiales de construcción 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la comparación de los impactos 

asociados a los materiales de construcción, respecto a una referencia establecida. 

El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados a la envolvente y las particiones interiores 

considerándose cómo tales los siguientes elementos constructivos: cubierta, fachada, particiones interiores 

horizontales y verticales, forjados en contacto con el terreno, medianeras y muros de sótano. 

Debido a la imposibilidad de definir una estructura de referencia válida para todos los posibles edificios, se ha 

optado por no incluir este elemento en el cálculo del criterio, aunque, si se justifica la definición de una estructura 

de referencia para el caso particular, ésta se puede incluir en la evaluación. 
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Paso 1: Cálculo de las superficies de los elementos. 

Calcular las superficies de cubiertas, forjados interiores, solera o forjado inferior, paramentos ciegos de fachada, 

huecos de fachada y sus porcentajes según orientaciones y tabiquería interior. Con estas superficies la herramienta 

calculará los impactos de referencia en caso de emplearse las bases CYPE o BEDEC, a través de la pestaña de 

ayuda RN 10, si se emplea otra herramienta, se deberán aplicar estas superficies a los elementos descritos en el 

paso anterior para obtener los impactos del edificio. 

Paso 2: Elaboración de mediciones para el criterio. 

Elaborar unas mediciones indicando los materiales que se emplean en el edificio. No se considerarán elementos 

puntuales o lineales. En este punto, el EA deberá plantear la forma más inteligible y cómoda para componer estas 

mediciones en función del programa, herramienta o base de datos que vaya a utilizar. 

NOTA: Las mejoras ambientales que se alcancen por la utilización de materiales fotocatalíticos (pétreos artificiales, cerámicas, 

morteros y hormigones expuestos al aire que interticen químicamente gases NOx, SOx y ocasionalmente CO2 contenido en 

la atmósfera) se pueden proponer en la parte de créditos destinada a innovación. Hasta el momento no han sido incorporados 

en los criterios que evalúan la reducción de impactos ambientales de los materiales dado que la aportación de estos productos 

depende de muchos factores (el potencial de neutralización fotocatalítica del producto, el grado de exposición al aire exterior 

en que ese encuentra dispuesto en obra, la influencia o no de las condiciones de atmosféricas para el intercambio químico, 

el grado y la variabilidad de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera del emplazamiento, la posible obturación 

de la porosidad del material con el paso del tiempo y por tanto la variación de las condiciones del intercambio, etc.) muy 

difíciles de ponderar cuantitativamente con el conocimiento disponible en la actualidad, tal como denota la disparidad de 

metodología y resultados que presenta la literatura técnica disponible en el tema. 

Paso 3: Realización del ACV. 

El ACV se realizará mediante las herramientas CYPE o BEDEC o mediante cualquier otra que cumpla con los 

requisitos de las normas UNE-EN 14040 y UNE-EN 14044.  

Los impactos asociados se pueden obtener de tres fuentes distintas: el Generador de precios de CYPE, el EPD 

certificado de los materiales, o aportando documentación justificativa, que siga los cálculos normalizados de ACV. 

El inventario empleado (LCIA) tiene que ser redactado en conformidad con la UNE-EN 15978. 

Como mínimo deberán contemplarse los impactos de energía incorporada a los materiales y emisiones de CO2 

generadas y, al menos, se tratará la fase de extracción y producción de los materiales y proceso de construcción. 

Paso 4: Elaboración del edificio de referencia. 

Se parte del edificio de referencia que se emplea para la calificación energética definido en la normativa española 

y se le añaden aquellas capas que no intervienen en el comportamiento térmico del elemento, pero sí son 

necesarias para la composición constructiva de los mismos. 

Para aquellos elementos que la normativa deja sin definir completamente, como es el caso de los aislamientos, se 

ha optado por un EPS dotándole del espesor y la densidad necesarios para cumplir con las exigencias térmicas 

de la normativa. 

Así mismo, cuando el edificio de referencia normativo incumplía otros aspectos distintos de la norma, como son 

las exigencias acústicas, se ha modificado la solución constructiva por otra que, siendo práctica habitual, sí 

satisfaga las exigencias de toda la normativa aplicable al proceso constructivo. 

Debido a que no se encuentran aún suficientes DAPs como para obtener los impactos de todos los materiales 

empleados en el edificio de referencia, se ha optado por usar la base de datos disponible en el Generador de 

precios (CYPE), de acceso libre que aporta únicamente los impactos de coste energético, emisiones de CO2 y 

generación de residuos. Además, se proporcionan los datos obtenidos de la base de datos del BEDEC. 

La elaboración del edificio de referencia lo realiza la herramienta a través de la pestaña de ayuda RN 10. En ella 

habría que introducir la base de datos utilizada para el edificio objeto, las superficies de cada uno de los elementos 

calculados en el paso 1 y el porcentaje de huecos de cada una de las fachadas. La herramienta nos dará: 
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• Energía embebida de Referencia en kWh 

• Emisiones de CO2 de Referencia en kg CO2 eq 

 

En caso de emplear una base de datos distinta de la CYPE o BEDEC, será necesario definir el edificio de referencia 

para poder comparar los resultados con el objeto. A continuación, se muestran las descripciones del edificio de 

referencia para materiales en VERDE: 

NOTA: En rehabilitación residencial, a efectos de valoración del criterio se considerará únicamente un 25% de los impactos 

de los materiales del edificio de referencia ya que se considera que el 75% de los materiales se podrán conservar y, por tanto, 

no generan impactos. 
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Edificio de referencia con base BEDEC 

Cubierta  

Material Código BEDEC Coste energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (kg/m2) 

Plaqueta o baldosa cerámica E511FBEK 84,91 10,50 0,66 

Mortero de cemento E93AA3C0 35,63 6,31 0,085 

Capa separadora antipunzonante E7BC3770 7,56 1,12 0,026 

Capa de impermeabilización E75350ML 147,01 21,67 0,21 

Capa separadora geotextil E7BC3770 7,56 1,12 0,026 

Barrera de vapor E7A24A0L 5,39 0,79 0,35 

Formación de pendientes (10 cm) E5Z15M20 217,44 17,73 1,08 

Aislamiento EPS     

Zona α E7C20501 131,49 19,42 0,12 

Zona A E7C2P603 82,35 12,17 0,11 

Zona B E7C26901 229,77 33,99 0,22 

Zona C E7C21703 189,28 27,96 0,26 

Zona D E7C21703 189,28 27,96 0,26 

Zona E E7C26901 459,54 67,98 0,44 

Forjado cerámico 14LFE688 725,97 66,92 3,07 

 

Muros exteriores, cerramientos opacos: 

Material Código BEDEC Coste energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (kg/m2) 

Mortero de cemento E81136D5 35,24 6,96 3,03 

Ladrillo perforado E612PF3V 347,97 31,31 10,70 

Aislante     

Zona α E7C22203 33,21 4,91 0,068 

Zona A E7C22503 70,07 10,35 0,1 

Zona B E7C21703 94,64 13,98 0,13 

Zona C E7C24C03 185,55 27,4 0,34 

Zona D E7C26B03 278,91 41,18 0,31 

Zona E E7C26C03 303,48 44,8 0,39 

Ladrillo hueco E614D41K 131,24 11,51 1,61 

Placa de cartón-yeso E83E2J6A 279,43 20,49 0,83 

Pintura a la cola E898J140 6,12 0,90 0,03 
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Muros exteriores, huecos: 

Material Código BEDEC Coste energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no peligrosos 

(kg/m2) 

TIPO I Marco de aluminio 15% acristalamiento 

simple 8 mm 

U (W/m2K) 5,7 

Vidrio EC141804 281,11 16,61 0,000377 

Carpintería EAF2169L 3182,66 468,09 0,000596 

TOTAL  3463,77 481,24 0,000973 

TIPO II Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio 4-6-4 3,1-5,6 

Vidrio EC171114 308,24 19,17 0,000377 

Carpintería EAF4169L 3193,22 469,65 0,000596 

TOTAL  3501,46 488,85 0,000973 

TIPO III Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio 4-8-6 2,7-3 

Vidrio EC171324 378,52 23,32 0,000377 

Carpintería EAF4169L 3193,22 469,65 0,000596 

TOTAL  3471,74 492,95 0,000973 

TIPO IV Marco de PVC (3 cámaras) 15% acristalamiento doble vidrio 4-16-4 2,3-2,6 

Vidrio EC171114 308,24 19,17 0,000377 

Carpintería EAJ116C4 1613,24 219,24 0,000596 

TOTAL  1921,48 238,41 0,000973 

TIPO V Marco de PVC (3 cámaras) 15% acristalamiento doble vidrio bajo 

emisivo 4-12-4 

1,5-2,2 

Vidrio EC17A144 310,10 19,28 0,000377 

Carpintería EAJ116C4 1613,24 219,24 0,000596 

TOTAL  1923,34 238,52 0,000973 

TIPO VI Marco de PVC (5 cámaras) 15% acristalamiento doble vidrio bajo 

emisivo 4-16-4 

1,2-1,4 

Vidrio EC17A144 310,10 19,28 0,000377 

Carpintería EAJ116C4 1613,24 219,24 0,000596 

TOTAL  1923,34 238,52 0,000973 

 

Particiones interiores 

Material Código BEDEC Coste energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (kg/m2) 

Pintura a la cola E898J140 6,12 0,90 0,03 

Placa de cartón-yeso E6524A7B 483,70 35,13 1,47 

Aislamiento de lana de roca (40mm) E7C9_02 48,71 3,09 0,06 

Pintura a la cola E898J140 6,12 0,90 0,03 
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Forjados interiores 

Material Código BEDEC Coste energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (kg/m2) 

Plaqueta o baldosa cerámica E511FBEK 84,91 10,50 0,66 

Mortero de cemento E93AA3C0 35,63 6,31 0,085 

Lámina anti-impacto E7C75382 10,49 1,48 0,024 

Forjado cerámico 14LFE688 725,97 66,92 3,07 

Pintura a la cola E898J140 6,12 0,90 0,03 

 

Suelos 

Material Código BEDEC Coste energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (kg/m2) 

Plaqueta o baldosa cerámica E511FBEK 84,91 10,50 0,66 

Mortero de cemento E93AA3C0 35,63 6,31 0,085 

Aislante     

Zona α E7C2A503 70,07 10,35 0,10 

Zona A E7C2A503 70,07 10,35 0,10 

Zona B E7C2P603 82,35 12,17 0,11 

Zona C E7C2Y803 205,20 30,30 0,19 

Zona D E7C24A03 156,06 23,04 0,22 

Zona E E7C24C03 185,55 27,40 0,34 

Solera de hormigón armado 193513B4 62,23 33,46 0,38 

 

  



 

 

188 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

Edificio de referencia con base CYPE 

Cubierta 

Material Código CYPE Coste 

energético 

(kWh/m2) 

Emisiones 

CO2 (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(m3) 

Kg 

material 

Plaqueta o baldosa cerámica RSG011 70,42 22,886 2,168 0,001637 80,9 

Mortero de cemento RSA021 9,47 2,046 0,436 0,000432 10,171 

Capa separadora antipunzonante 

+ capa impermeabilización + capa 

separadora geotextil 

NIG040 12,25 6,527 0,149 0,000248 0,63 

Barrera de vapor NGL010 1,09 0,581 0,029 0,000048 0,051 

Formación de pendientes (10 cm) QAY010 32,16 10,173 3,3 0,002619 87,6 

Aislamiento Lana mineral           

Zona α NAF020 10,07 2,223 0,099 0,000165 2,1 

Zona A NAF020 10,07 2,223 0,099 0,000165 2,1 

Zona B NAF020 12,25 2,778 0,115 0,000192 2,625 

Zona C NAF020 14,70 3,334 0,166 0,000276 3,15 

Zona D NAF020 17,43 3,89 0,182 0,000303 3,675 

Zona E NAF020 20,14 4,446 0,198 0,00033 4,2 

Forjado cerámico EHU25 157,81 44,046 2,124 0,001582 277,665 

 

Muros exteriores, cerramientos opacos: 

Material Código CYPE Coste 

energético 

(kWh/m2) 

Emisiones 

CO2 (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (m3) 

Kg 

material 

Mortero de cemento RQO010 6,89 2,31 0,888 0,0006 20,047 

Ladrillo perforado FFZ010 103,31 28,493 10,532 0,008259 101,235 

Aislante, EPS           

Zona α NAF020 31,99 5,067 0,085 0,000142 1,26 

Zona A NAF020 31,99 5,067 0,085 0,000142 1,26 

Zona B NAF020 39,99 6,334 0,101 0,000168 1,575 

Zona C NAF020 47,98 7,601 0,116 0,000193 1,89 

Zona D NAF020 55,98 8,868 0,131 0,000218 2,205 

Zona E NAF020 63,98 10,134 0,146 0,000243 2,52 

Ladrillo hueco FFR010 61,31 16,584 3,089 0,000721 49,198 

Placa de cartón-yeso RRY010 15,35 4,919 0,767 0,000821 16,749 

Pintura a la cola RIP035 12,11 3,098 0,045 0,000045 0,825 
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Muros exteriores, huecos: 

Material Código 

BEDEC 

Coste 

energético 

(MJ/m2) 

Emisiones CO2 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (m3) 

Kg material 

TIPO I Marco de aluminio 15% acristalamiento simple 8 mm 

Vidrio LVP010 130,49 35,505 0,287 0,000278 20,995 

Carpintería LCL060 454,57 240,577 0,138 0,000193 10,273 

TOTAL   585,06 276,08 0,43 0,000471 31,268 

TIPO II Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio  4-6-4 

Vidrio LVC010 113,44 26,418 0,308  0,00035 20,381 

Carpintería LCL060 454,57 240,577 0,131  0,000181 10,273 

TOTAL   568,01 267,00 0,44 0,000531 30,654 

 

Particiones interiores: 

Material Código CYPE Coste 

energético 

(kWh/m2) 

Emisiones 

CO2 (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(m3) 

Kg material 

Pintura a la cola RIP035 12,11 3,098 0,045 0,000045 80,9 

Placa de cartón-yeso FBY 010 15,35 4,919 0,767 0,000821 16,749 

Aislamiento de lana mineral                 

(40mm) 
NAF020 9,80 2,223 0,099 0,000165 2,1 

Pintura a la cola RIP035 12,11 3,098 0,045 0,000045 80,9 

 

Suelos: 

Material Código CYPE Coste 

energético 

(kWh/m2) 

Emisiones 

CO2 (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(m3) 

Kg 

material 

Plaqueta o baldosa cerámica RSG011 79,42 22,886 2,168 0,001637 80,9 

Mortero de cemento RSA021 9,47 2,046 0,436 0,000432 10,171 

Aislante lana mineral           

Zona α NAF020 10,07 2,223 0,099 0,000165 2,1 

Zona A NAF020 10,07 2,223 0,099 0,000165 2,1 

Zona B NAF020 12,25 2,778 0,115 0,000192 2,625 

Zona C NAF020 14,70 3,334 0,166 0,000276 3,15 

Zona D NAF020 17,42 3,89 0,182 0,000303 3,675 

Zona E NAF020 20,14 4,446 0,198 0,00033 4,2 

Solera de hormigón armado ANS010 102,01 33,451 1,369 0,00898 291,609 
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Forjados interiores: 

Material Código CYPE Coste 

energético 

(kWh/m2) 

Emisiones 

CO2 (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (m3) 

Kg 

material 

Plaqueta o baldosa cerámica RSG011 79,42 22,886 2,168 0,001637 80,9 

Mortero de cemento RSA021 9,47 2,046 0,436 0,000432 10,171 

Lámina anti-impacto NBL021 5,18 2,758 0,038 0,000063 0,242 

Forjado cerámico EHU25 157,81 44,046 2,124 0,001582 277,665 

Pintura a la cola RIP035 12,11 3,098 0,063 0,000075 0,825 

 

Medianeras: 

Material Código CYPE Coste 

energético 

(kWhm2) 

Emisiones 

CO2 (kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos 

(kg/m2) 

Residuos no 

peligrosos (m3) 

Kg 

material 

Pintura a la cola RIP035 12,11 3,098 0,045 0,000045 80,9 

Placa de cartón-yeso FBY 010 15,35 4,919 0,767 0,000821 16,749 

Ladrillo hueco FFR010 61,31 16,584 3,089 0,000721 49,198 

Aislamiento de lana mineral 

(40mm) 
NAF020 9,80 2,223 0,099 0,000165 2,1 

Ladrillo hueco FFR010 61,31 16,584 3,089 0,000721 49,198 

Placa de cartón-yeso FBY 010 15,35 4,919 0,767 0,000821 16,749 

Pintura a la cola RIP035 12,11 3,098 0,045 0,000045 80,9 

 

Referencias 

•  

• 
 

•  

•  

• Norma de referencia para la elaboración de EPD ISO 21930:2007 y EN 15804:2012+A1:2013 en 

proceso de aprobación. 

• UNE-EN 15643-

UNE-

EN 15978:2012 

 

 

  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049397&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049397&PDF=Si
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RN 11     Ecoetiquetado del producto 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

 

El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I está 

entre el 10 y el 20 % 

Lineal 

20 % 

Entre los materiales con DAPs se encuentran, al menos, las 

siguientes familias: elementos estructurales, aislamientos y 

revestimientos 

20 % 

El porcentaje en masa de los materiales con DAPs está entre el 10 y 

el 20% 

Lineal 

80 % 

*La valoración de esta medida se suma a lo obtenido en las dos medidas siguientes hasta 

completar el 100% 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

RN 11. 01 Eco etiquetas ya sean tipo I o tipo III de los materiales definidos en obra. X X 

RN 11. 02 Justificación del porcentaje en masa de los productos con ecoetiqueta Tipo III (DAP) X X 
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Contexto 

Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son símbolos que se otorgan a aquellos productos cuya producción y reciclado 

producen un menor impacto sobre el medio ambiente debido a que cumplen una serie de criterios ecológicos definidos 

previamente por el análisis de su ciclo de vida. 

Los orígenes de las ecoetiquetas se pueden encontrar en la creciente conciencia global de proteger el medio ambiente por 

parte de los gobiernos, las empresas y el público en general. Inicialmente y sobre todo en los países desarrollados, algunas 

empresas reconocieron que esa conciencia global podía generar una ventaja competitiva para ciertos productos. Entonces se 

 

Estas etiquetas atraían a los consumidores que las veían como una forma de reducir los impactos ambientales a través de sus 

hábitos de consumo. Sin embargo, se inducía a la confusión, ya que al no existir unas guías estándar y de investigación a cargo 

de terceras partes, los consumidores no podían asegurar la veracidad de las afirmaciones realizadas en los productos. 

A fin de solventar este problema comunicativo entre la sociedad y el mercado en materia de consumo respetuoso con el medio 

ambiente, se definieron oficialmente tres tipos de mecanismos diferentes. 

Etiquetas ecológicas o ecoetiquetas tipo I 

Las etiquetas tipo I (también conocidas como eco etiquetas) son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican 

y certifican de forma oficial que ciertos productos o servicios tienen una menor afección sobre el Medio Ambiente. La normativa 

ISO aplicable para este tipo de etiquetas es la ISO 14024. 

Básicamente, una ecoetiqueta es una etiqueta que identifica las preferencias globales de un producto dentro de una categoría 

de producto basada en consideraciones de ciclo de vida. De esta manera se reconocen las principales características 

medioambientales del producto de manera más sencilla que la cuantificación medioambiental de datos. 

Las ecoetiquetas son otorgadas por una tercera parte imparcial, que ejerce como entidad certificadora. Los productos 

ecoetiquetados satisfacen importantes criterios medioambientales. Quedan excluidos explícitamente los alimentos, bebidas y 

productos farmacéuticos, así como las sustancias o preparados peligrosos o que están fabricados mediante procedimientos 

perjudiciales para las personas o el medio ambiente. 

Autodeclaraciones ambientales o etiquetas tipo II 

Existen muchas empresas y asociaciones que utilizan motivos relacionados con la naturaleza, la protección del medio ambiente, 

etc., sin embargo, en muchos casos esta información no es del todo cierta, o bien, no queda suficientemente clara a qué parte 

o partes del proceso de fabricación, o de la materia prima, o de la distribución son las que son rigurosas con el medio ambiente. 

Se tratan de autodeclaraciones informativas de aspectos ambientales de productos para considerarlos como productos 

ecológicos. Son realizadas por el propio fabricante en forma de textos, símbolos o gráficos y exigen la responsabilidad de 

cumplimiento del contenido de la información, tales como etiquetas en el producto en el envase, literatura del producto, boletines 

 

Este tipo de declaraciones no es susceptible, aunque sí preferible, de una certificación de una tercera parte independiente. Los 

requerimientos específicos de este tipo de etiquetas se recogen en la normativa ISO 14021. 

Los requisitos principales que deben de cumplir este tipo de símbolos son que deben ser simples, deben distinguirse fácilmente 

de otros símbolos y no deben utilizarse símbolos de objetos naturales, a no ser que exista una relación directa y verificable entre 

el objeto y la ventaja declarada. 

Declaraciones ambientales de producto o etiquetas tipo III 

Las declaraciones ambientales tipo III presentan la información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos 

para permitir la comparación entre productos que cumplen la misma función. Estas declaraciones: 

• Se proporcionan por una o más organizaciones 

• Se basan en una verificación independiente de los datos del análisis del ciclo de vida (ACV), del análisis del 

inventario del ciclo de vida (ICV) o de los módulos de información, de acuerdo con la serie de normas ISO 14040 

y, cuando corresponda, con la información ambiental adicional, 

• Se desarrollan utilizando parámetros predeterminados, y 

• Están sujetas a la gestión de un administrador de un programa, tal como una compañía o un grupo de 

compañías, sector industrial o asociación comercial, autoridades u organismos públicos, organismos científicos 

independientes o de otro tipo. 

Los principios y procedimientos para desarrollar este tipo de etiquetas se desarrollan en la norma ISO 14025 Etiquetas y 

declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. A nivel europeo, la norma EN 

15804:2012+A1:2013 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de 

producto básicas para productos de construcción. Esta norma establece los criterios para desarrollar las reglas de categoría de 

producto (RCP) para todos los productos y servicios de construcción. Proporciona una estructura para garantizar que todas las 

Declaraciones ambientales de producto (DAP) de los productos de construcción, servicios de construcción y procesos de 

construcción se obtienen, verifican y presentan de una forma armonizada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_medioambiental
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NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede 

utilizar el coste de los materiales cómo UFE.  

Algunas causas justificadas pueden ser: 

• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas. 

• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste. 

NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.  

Materiales con ecotiqueta tipo I 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del número de materiales que 

disponen de una ecoetiqueta tipo I del siguiente modo: 

Paso 1: Definir la masa de los materiales del proyecto. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular 

la masa total de los materiales empleados en la intervención.  

NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de 

los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de 

la partida.  

Paso 2: Identificar los materiales que disponen de ecoetiqueta tipo I y calcular su 

masa. 

En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el 

presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de la exigencia de disponer de ecoetiqueta tipo I para su 

aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la 

construcción. 

Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de materiales con ecoetiqueta tipo I.  

Calcular el porcentaje de la masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I calculado en el paso 2 

respecto del masa total de los materiales del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

PML = 100 · MML / MMT 

PMetI: Porcentaje de materiales con 

ecoetiqueta tipo I 

MMetI: Masa total de los materiales con 

ecoetiqueta tipo I 

MMT: Masa total de los materiales 

Paso 4: Recopilar durante la obra Las ecoetiquetas tipo I de los materiales que 

cuenten con ella. 

Recopilar durante la obra las ecoetiquetas tipo I para su presentación como Documentos Justificativos indicado la 

ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra. 

Familias de materiales que aportan ecoetiqueta tipo III (DAP) 

La evaluación del edificio a través de esta medida se establece mediante la justificación de que hay materiales 

estructurales, aislantes y de revestimiento que aportan ecoetiquetas tipo III del siguiente modo: 

Paso 1: Localizar los materiales empleados que disponen de ecoetiquetado tipo 

III. 

Localizar todos los materiales de construcción empleados en el edificio que dispongan de una ecoetiqueta tipo III. 
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No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores 

u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.   

Paso 2: Identificar a qué familias pertenecen estos materiales. 

Identificar si los materiales que disponen de ecoetiqueta tipo III pertenecen a las siguientes familias: elementos 

estructurales, aislantes y revestimientos. 

Para dar por cumplida la medida es necesario que haya, al menos, un material de cada una de las familias 

indicadas. 

Porcentaje en masa de los materiales que aportan ecoetiqueta tipo III (DAP) 

La evaluación del edificio a través de esta medida se establece mediante la justificación de que hay materiales 

estructurales, aislantes y de revestimiento que aportan ecoetiquetas tipo III (DAPs) del siguiente modo: 

Paso 1: Definir la masa de los materiales del proyecto. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular 

la masa total de los materiales empleados en la intervención.  

NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de 

los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de 

la partida.  

No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores 

u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.   

Paso 2: Identificar los materiales que disponen de ecoetiqueta tipo III y calcular su 

masa. 

En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el 

presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de la exigencia de disponer de ecoetiqueta tipo III para 

su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la 

construcción. 

Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de materiales con ecoetiqueta tipo III.  

Calcular el porcentaje de la masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo III calculado en el paso 2 

respecto del masa total de los materiales del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

PML = 100 · MML / MMT 

PMetI: Porcentaje de materiales con 

ecoetiqueta tipo III 

MMetI: Masa total de los materiales con 

ecoetiqueta tipo III 

MMT: Masa total de los materiales 

Paso 4: Recopilar durante la obra Las ecoetiquetas tipo III de los materiales que 

cuenten con ella. 

Recopilar durante la obra las ecoetiquetas tipo III para su presentación como Documentos Justificativos indicado 

la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad Del Aire interior 
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CAI 01     Limitación en las emisiones de COVs 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Reducir la concentración de COVs en el aire interior. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

Se ha realizado un test como máximo 28 días después de haberse 

terminado las obras del edificio y antes de instalar el mobiliario, 

siguiendo las especificaciones de las EN ISO 16000-3 y EN ISO 

16000-6 y con los resultados descritos en el método de cálculo. 

Lineal 
100 %* 

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias 

pinturas y barnices, adhesivos y sellantes y derivados de la madera 

tienen emisiones de COVs nulas. 

60 %* 

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias 

evaluadas tienen la siguiente limitación de COVs: 

• pinturas y barnices, un tercio de los exigido en el RD 

227/2006 

• adhesivos y sellantes, calificación EMICODE EC1Plus 

• derivados de la madera, clasificación E1 según la UNE-

EN_13986_2006 

40 %* 

* Las valoraciones no se pueden sumar, en caso de puntuar en alguna de las medidas de 

elección de materiales y, además realizar el test, la valoración del criterio será el valor mayor 

de ambas puntuaciones. 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CAI 01.01 Resultado y condiciones de las pruebas de nivel de COVs en el edificio X  

CAI 01.02 Documentación técnica de las emisiones de COV de las pinturas, barnices, colas, etc.; 

los certificados de conformidad de los productos de derivados de madera de clase E1 

utilizados en el edificio, y certificados de conformidad o documentación técnica de 

adhesivos y sellantes con clasificación EMICODE EC1 y EC1PLUS. 

X  

CAI 01.03 Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de acabado interior susceptibles 

de emitir COV. 

X  
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Contexto 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la 

temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Suelen presentar una cadena con un número 

de carbonos inferior a doce y contienen otros elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número 

supera el millar, pero los más abundantes en el aire son metano, tolueno, n-butano, i-pentano, etano, benceno, n-pentano, 

propano y etileno. Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como antropogénico (debido a la evaporación de 

disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.).  

Los estudios indican que el 96% de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en los espacios interiores son emitidas por 

los materiales de acabado y de los muebles. La selección de materiales con bajas emisiones de contaminantes, la buena 

ventilación de los espacios interiores y un adecuado proceso de purga del edificio antes de la ocupación reducen 

sensiblemente los riesgos para la salud de los ocupantes. 

La definición dada en la Directiva Europea 2004/42/CE sobre emisiones de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de 

pintura y barnices, indica que un COV es un compuesto orgánico cuyo punto de ebullición, a presión normal de 101.3 kPa 

es menor o igual a 250ºC. 

Según los estudios realizados por la EPA (Environmental Protection Agency), la concentración de COV en el ambiente 

interior es de 2 a 5 veces superior a las concentraciones que se dan en el aire exterior. Durante ciertas actividades o en 

edificios que contienen materiales de revestimiento que liberan gran cantidad de COV, estos niveles pueden llegar a ser 

1000 veces superiores a los del exterior. Esto da una idea clara de la importancia de la selección de materiales de acabado 

que presenten en su constitución, concentraciones de COV lo más bajas posible. 

Contenido de COVs en el aire interior 

El contenido de  COVs en el aire interior se medirá siguiendo las siguientes indicaciones: 

• Conforma a las EN ISO 16000-3 y EN ISO 16000-6 

• Como máximo 28 días después de haber terminado las obras del edificio incluidos todos los 

acabados y antes de instalar el mobiliario. Si fuera necesario aplicar algún acabado posteriormente, 

la prueba no será válida. 

• Se realizarán las pruebas en cada tipo de estancia que tenga los mismos acabados y un volumen 

similar.  

• En espacios con ventilación natural y previo a la prueba, se realizará una ventilación intensiva de las 

estancias durante 15 minutos para pasar a un período de no ventilación (puertas y ventanas cerradas 

y sistema de ventilación apagado) de 8 horas. 

• En espacios de ventilación mecánica, esta ventilación estará operativa en condiciones normales 

desde, al menos 3 horas antes de realizar las pruebas. 

• Las mediciones incluirán resultados para concentración de TVOC (VOCs totales) tal y como se 

definen en la EN ISO 16000-6 y para la concentración de formaldehídos. 

La medición general de las concentraciones se realizará del siguiente modo tomando tanto para formaldehidos 

como para el TCOV la media de todos los espacios analizados en función de su superficie total (considerando 

todas las veces que se replica la sala) en el edificio. 

Las concentraciones de los compuestos evaluados deben estar dentro de los siguientes rangos para cumplir con 

la medida: 

• TCOVs máx. 3.000 g/m3 

• Formaldehidos máx. 120 g/m3 

Únicamente en caso de que uno de estos valores sea superado en todas las habitaciones evaluadas esta medida 

no podrá computar. 

La evaluación se hará de forma lineal teniendo en cuenta que, los valores máximos anteriormente indicados 

puntúan 0 y la mejor práctica se considera una concentración 0. 

Se obtendrá la media de las dos puntuaciones (TCOV y formaldehidos) y se valorará la media de ambas. 
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Emisiones de COVs en materiales de acabado interior 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en base a la selección de materiales de acabado 

con bajas emisiones en COVs. 

Para que el edificio presente una buena puntuación en este criterio es necesario observar, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

• Utilizar pinturas y barnices de bajo o nulo contenido en COV. 

• Seleccionar, siempre que sea posible, maderas en su estado natural. En el caso de utilizar productos 

derivados de la madera, elegir aquellos que no presenten formaldehidos en su constitución o que al 

menos presenten clasificación E1 según la Norma UNE 

Utilizar sellantes y adhesivos con la etiqueta EMICODE EC 1 o que demuestren que respetan los límites indicados 

para obtener dicha clasificación. 

Paso 1: Localizar los materiales evaluados en este criterio. 

Los materiales contemplados en este criterio son: 

• Pinturas y recubrimientos 

• Compuestos de madera y fibras vegetales 

• Adhesivos y sellantes 

Se elaborará un cuadro donde se recojan todos los materiales de estas familias contemplados en el proyecto. 

Extraer del presupuesto de la intervención, el precio de contrata del material descontando la mano de obra 

calculando el coste total de los materiales estudiados en este criterio y empleados en la intervención.  

Paso 2: Justificar las emisiones máximas de COVs de cada uno de los materiales.  

Justificar, mediante la ficha técnica o la información del fabricante cuales son las emisiones de COVs de cada uno 

de los materiales identificados en el paso 1. 

Estos datos deben responder a test realizados con los materiales en su estado acabado, en estancias ventiladas 

y durante 28 días cumpliendo con las especificaciones de CEN/TS 16516.  

Paso 3: Indicar si se cumple con los máximos del criterio. 

Indicar para cada material si se cumplen los niveles máximos de emisiones exigidos en el criterio o se superan. 

Estos niveles máximos son los siguientes: 

Pinturas y recubrimientos:  

Deben haber sido  probados de acuerdo con la Norma CEN/TS 16516 y cumplir con los valores límite de fase II 

de emisiones máximas de COV que se establecen en el Anexo II de la Directiva 2004/42/CE sobre Pintura 

Decorativa.  

La trasposición de la Directiva 2004/42/CE en España se hace mediante el RD 227/2006, de 24 de febrero, en el 

que se limitan las emisiones de COVs y se obliga al etiquetado que contenga información de los valores máximos 

de emisión del producto, además del contenido de COV respecto del límite legal.  
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Valores límite de emisiones de COVs en pinturas y barnices: 

Subcategoría de producto Tipo g/l 

Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25 medido a 60°) BA/BD 30/30 

Productos brillantes para interiores: paredes y techos (brillo > 25 medido a 60°) BA/BD 100/100 

Productos para paredes exteriores de substrato mineral BA/BD 40/430 

Pinturas interiores/exteriores para madera o metal, carpintería y revestimientos BA/BD 130/300 

Barnices y lasures interiores/exteriores para carpintería, incluidos los lasures opacos  BA/BD 130/400 

Lasures interiores/exteriores de espesor mínimo BA/BD 130/700 

Imprimaciones BA/BD 30/350 

Imprimaciones consolidantes BA/BD 30/750 

Recubrimientos de altas prestaciones de un componente BA/BD 140/500 

Recubrimientos de altas prestaciones reactivos de dos componentes para usos finales 

específicos, por ejemplo, suelos  
BA/BD 140/500 

Recubrimientos multicolor BA/BD 100/100 

Recubrimientos  de efectos decorativos BA/BD 200/200 

*  BA: recubrimientos de base acuosa 

   BD: recubrimientos de base disolvente 

A continuación, se muestra un ejemplo de etiqueta de una pintura brillante para interior con los datos de emisiones de COV: 

 

Compuestos de madera y fibras vegetales:  

En relación a las emisiones de formaldehidos a partir de los paneles derivados de la madera, existe una norma 

específica, (UNE-EN_13986_2006) que establece, en su anexo B, el nivel de emisiones y los clasifica en dos clases: 

E1 y E2. Dichas clases se atribuyen de acuerdo con el contenido de formaldehidos utilizados en la producción de 

los paneles. 

1. E1: < =8 mg/100g 

2. E2: > 8 mg/100g < = 30 mg/100g 

Los compuestos de madera y fibras vegetales deben tener unas emisiones de formaldehido que permitan una 

clasificación E1 según lo establecido en el Anexo B de la UNE-EN 13986-2006.  

A continuación, se muestra la etiqueta de un panel MDF en la que aparece que éste está clasificado como E1: 
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Adhesivos y sellantes:  

Para los adhesivos y sellantes la Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (GEV - asociación de 

calidad de adhesivos para suelos de emisiones controladas) ha definido la clasificación EMICODE para productos 

de instalación interior, adhesivos y materiales de construcción. Esta etiqueta clasifica dichos productos en 

función de las emisiones de COV de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra una etiqueta de un adhesivo para parquet en la que se especifica que el producto 

cuenta con la clasificación EMICODE EC1:  

Estos productos deben respetar los límites de COV indicados para obtener la ecoetiqueta Emicode EC 1. 

Paso 4: Comprobar si se cumple el criterio. 

Para cada una de las familias valoradas, se debe cumplir que, el 90% de los materiales empleados cumplan con 

el requisito indicado en el paso 3. 

  

 Después de 3 días Después de 28 días 

EC 1PLUS   

EC 1   

EC 2   
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CAI 02     Monitorización de la calidad del aire 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Proporcionar sistemas de seguimiento y control del sistema de ventilación para garantizar una 

calidad del aire interior adecuada a las actividades que se realizan en el edificio. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

Los espacios con alta densidad de ocupación y uso esporádico, 

cuentan con detectores de CO2 conectados al sistema de ventilación 

mecánica y varían el caudal de ventilación en función de las 

necesidades. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CAI 02.01 Plano identificativo de los espacios de alta ocupación. X  

CAI 02.02 Proyecto de instalaciones, planos y memoria donde se detalle el tipo de sistema de 

medición de CO2 instalado, los requisitos de montaje e instalación con la definición de los 

valores de consigna. 

X  

 
  



 

 

204 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

 

Contexto 

En un edificio, la calidad del aire está comprometida por los materiales de construcción y acabados, mobiliario, decoraciones 

y productos químicos de limpieza, que emiten al aire sustancias contaminantes que pueden constituir un riesgo para la salud 

de los ocupantes.  

Los ocupantes y sus actividades también son causa de concentración de contaminantes y reducción de la calidad del aire.  

El CO2 es un buen detector de bioefluentes humanos, es por lo que se usa el valor de concentración de CO2 como valor de 

referencia para la calidad del aire en aquellos lugares donde, por las actividades desarrolladas, no se emitan gases tóxicos y 

la principal causa de contaminación sea el metabolismo humano. 

Recientes estudios demuestran que elevados niveles de CO2 en el aire interior pueden provocar dolor de cabeza, problemas 

a la vista y una sensación general de cansancio. 

El método principal para la disminución de la carga de contaminantes en los locales interiores es la dilución con aire exterior. 

Con la ventilación se introduce aire fresco con baja  concentración de contaminantes, y se extrae aire viciado, con el fin de 

capturar, eliminar o diluir las sustancias contaminantes emitidas. 

Sin embargo, el aumento del caudal de ventilación puede suponer un consumo energético prohibitivo, causado por el 

aumento de la cantidad de aire exterior que se tiene que acondicionar antes de introducirlo en los ambientes interiores.  

La colocación de sondas y detectores de CO2, que regulan el caudal del aire según las necesidades, permite asegurar 

óptimas condiciones de calidad del aire sin derroches de energía. 

Los contaminantes tienden a concentrarse en la zona de emisión, que puede ser puntual o difundida. En el caso del CO2 se 

considera difundida en el espacio de ocupación y a una altura media que va de los 0,80 m a los 1,80 m del suelo, por esa 

razón se aconseja la colocación de los sensores de medición a una altura comprendida en esta franja. 

Monitorización de la calidad del aire 

El criterio evalúa positivamente el control de las concentraciones de  CO2 en, al menos, espacios de alta densidad 

de ocupación y uso esporádico como salones de actos, salas de reuniones con una ocupación superior a 1 

persona cada 4 m2, etc. El sistema de control debe estar conectado a la ventilación mecánica del espacio de modo 

que se regule el caudal en función de las necesidades. 

Si en un edificio en el que no hay espacios de alta densidad de ocupación y uso esporádico, se ha instalado un 

sistema de control de la concentración de CO2 en las zonas de actividad principales, se podrá evaluar 

positivamente el criterio. 

Paso 1: Identificar los espacios a evaluar. 

Identificar en el proyecto todos los espacios con alta densidad de ocupación y uso esporádico y con una ocupación 

prevista de más de dos horas continuadas. 

Se consideran espacios de alta ocupación aquellos dedicados a un público variable y con una ocupación igual o 

superior a una persona cada 4 m2.  

Paso 2: Localizar el sistema de control de CO2 de los espacios identificados. 

El sistema de control estará compuesto por sensores instalados en las zonas de ocupación, correctamente 

posicionados a una altura entre 90 y 180 cm y debe estar conectado al sistema de control de la ventilación de 

modo que se regule el caudal de la ventilación según necesidades.  

Otra opción consiste en la instalación de medidores de concentración de CO2 en el retorno de los conductos de 

aire. 

El valor de consigna del sistema no debe ser superior al valor de concentración de CO2 establecido por la norma 

según el IDA correspondiente. 

NOTA: En caso de que el edificio no tenga este tipo de espacios, el criterio se deberá desactivar 
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CAI 03     Iluminación natural 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Garantizar un nivel adecuado de iluminación natural durante el día en todos los espacios de 

trabajo. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

La superficie de las áreas de trabajo que cuentan con unas condiciones de 

iluminación natural adecuadas oscilan entre el 70 y el 100 %. En 

rehabilitaciones y edificios existentes, el baremo será entre el 60 y el 90%. 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CAI 03 .01 Memoria de cálculo para obtener el DF x  

 

Contexto 

La iluminación natural constituye una alternativa válida para la iluminación de interiores y su aporte es valioso no solo en 

relación a la cantidad sino también a la calidad de la iluminación.  

En relación a la iluminación artificial, la iluminación natural presenta las siguientes ventajas: 

• No emplea combustibles fósiles ya que es proporcionada por una fuente de energía renovable: el Sol en forma 

directa o a través de la bóveda celeste; 

• Ahorra energía; una iluminación natural bien diseñada puede cumplir con los requisitos de iluminación de un 

local interior donde se realicen tareas visuales de complejidad media entre 60-90% de las horas de luz natural, 

lo que tiene un potencial de ahorro de energía eléctrica de hasta un 90% en edificios de uso 

predominantemente diurnos, como por ejemplo escuelas, oficinas, industrias, etc.; 

• Puede proporcionar niveles de iluminación más elevados en las horas diurnas, que los obtenidos por un 

sistema de luz artificial. Con un buen diseño de la iluminación natural, se pueden obtener 1000 lux de 

iluminancia homogénea interior; 

• La luz solar directa, introduce menos calor por lumen que la mayoría de las fuentes de iluminación artificial 

eléctrica. Además puede contribuir favorablemente en las necesidades de calefacción en invierno si los huecos 

se diseñan de forma que la ganancias solares excedan a las pérdidas de calor; 

• El ojo humano está adaptado a la luz natural y a sus cambios, tanto a lo largo del día como del año. 

• Incrementa el valor comercial de la vivienda o local. 

Sin embargo, el efecto de la luz natural en el rendimiento de las tareas depende de cómo se distribuye la misma. En este 

sentido, los sistemas de iluminación natural han de cumplir tres grandes funciones: protección frente al sol directo, proteger 

del deslumbramiento y redireccionar la luz natural. 

Los principales parámetros que afectan al confort visual y al rendimiento al realizar una tarea son: 

• Iluminancia 

• Distribución de la iluminancia 

• Deslumbramiento 

• Direccionalidad de la luz 
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La iluminación interior se puede cuantificar por la iluminancia en el plano de trabajo de referencia, que es un plano ficticio, 

horizontal, vertical o con una determinada inclinación (dependiendo del uso que se dé al local) formando una matriz de puntos 

equidistantes y posicionada a una altura correspondiente a la actividad desarrollada (ejemplo 0,80 m para oficinas). 

Desde los años 1990, en diferentes países, se han propuesto procedimientos para calcular la iluminación interior en cada uno 

de los puntos de la matriz. Estos procedimientos pueden agruparse en dos métodos: 

• Aquellos que definen la iluminación relativa expresada en porcentaje a través del Factor de Luz Natural (DF  

Daylight Factor)  ; 

• Aquellos que proporcionan valores absolutos de iluminación interior de un local (valores que se expresan en 

lux). Estos métodos otorgan al diseñador valores para los diferentes puntos del espacio interior que dependen 

del tiempo (hora, mes, estación), la orientación de los huecos y  las condiciones del cielo. 

El objetivo es alcanzar un nivel mínimo de iluminancia o factor de luz natural y un cierto grado de uniformidad en la distribución 

de ésta, que evite grandes contrastes y deslumbramientos. 

La evaluación del edificio en este criterio se puede realizar a través de una simulación con un programa informático 

o a través de un método manual simplificado. 

Se consideran espacios de trabajo aquellas estancias en las que se desarrolle una actividad principal del edificio. 

No serán espacios de trabajo los aseos o vesturarios, distribuidores, almacenes o cuartos de instalaciones, etc. 

Opción a: método manual 

El método manual parte de la comprobación del cumplimiento de una serie de condiciones basadas en cálculos 

de cielo estándar cubierto CIE (luz difusa), por lo que la orientación de las ventanas no influye en el resultado final.   

como se ilustra en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 1. Descomposición de salas no prismáticas para la evaluación con el método manual. 

Igualmente, la iluminación ha de ser unilateral o por lados paralelos, siendo posible la iluminación cenital siempre y 

cuando sea complemento de la lateral. 

La evaluación consiste en obtener el dato de porcentaje de superficies de trabajo que cumplen las condiciones 

solicitadas por la herramienta en función de la tarea que se realice en el espacio.  

En la siguiente tabla aparecen los valores del DF mínimo a alcanzar: 

Uso del espacio DF mínimo 

Zona de trabajo administrativo 
2,0 

Aulas y espacios docentes 

Zona de trabajo especializado* 2,5 

Salas de lectura 1,5 

Espacios deportivos 3,0 

Zona de atención al público 0.6 
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* Se considerarán en este grupo los trabajos que tenegan requerimientos especiales de iluminación, como salas de 

delineación.  

Las actividades que no aparezcan en esta tabla se asimilarán a alguna de las que sí aparecen y se consultará con 

GBCe si es acertado. En caso de no poder asimilarse, se solicitará a GBCe el DF aplicable y la modificación puntual 

de la herramienta. 

Los espacios con usos y actividades que requieran unas condiciones de iluminación particulares no  se 

contabilizarán en el criterio, por ejemplo, salones de actos, salas de exposiciones o espacios representativos. 

está constituido por tres componentes: la componente del cielo (SC), la componente reflejada exteriormente (ERC) 

y la componente reflejada interiormente (IRC). La suma de estas tres componentes nos dará el factor de luz natural 

en ese punto: 

DF = SC + ERC + IRC 

 

Fig. 1. Componentes del factor de luz natural en un punto. 

Fuente: Square One: www.squ1.com 

Paso 1: Identificación de los espacios a evaluar. 

Se identificarán todos los espacios de trabajo del proyecto. Si es necesario, se aportarán los planos de las plantas 

del proyecto indicando para cada espacio el nombre o código empleado.  

 

En caso de que existan espacios con idénticas condiciones, se podrán agrupar en una única fila, en ese caso se 

aportarán los datos de longitudes 

de veces que se repite el espacio. 

A continuación, se indicará el uso del edificio y después, la actividad que se realiza en la sala, ésta condicionará el 

DF medio recomendado para la misma. Tened en cuenta que la clasificación que aquí se presenta de uso del 

edificio no se corresponde con a división tipológica que hay en la herramienta VERDE  Equipamiento v 1. 

Paso 2: Identificación del punto de referencia. 

El punto de referencia (Pr) para el cálculo estará situado sobre la línea que marca los 3/4 de la profundidad de la 

sala (P), eliminando los primeros 80 cm en cada uno de los laterales. Sobre esa línea se escogerá el punto con 

peores condiciones previsibles. A su vez, el punto se situará a la altura del plano de trabajo (80 cm), todo ello según 

el siguiente gráfico:  
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Fig. 

2. 

Ubicación del punto de refrencia en sección. 

 

 

 

                                 Fig. 3. Ubicación del punto de referencia en planta. 

Para los espacios para los que es válido el uso del método manual, existe la posibilidad del 
cumplimiento directo del DF requerido si se cumplen una serie de condiciones. Estas condiciones 
son las siguientes:  

• No existen obstrucciones exteriores. 

• La profundidad de la habitación (P) se establece en función del DF requerido. 

• La relación entre superficie de ventana por encima del plano de trabajo (Aw) y superficie útil de la 

estancia (Af) se establece en función del DF requerido. 

• La longitud de la ventana (Lw) se establece en función del DF requerido. 

Por tanto, aquellas estancias que cumplan con estas 4 condiciones se pueden considerar que cuentan con un DF 

en el punto de referencia que cumple con los requerimientos, con lo cual garantizaríamos que se cumple el criterio.  

con estas cuatro condiciones directas. Si es así nos daría automáticamente el valor del DF y no habría que realizar 

los siguientes cálculos. 

 

Paso 3: Cálculo de la componente de cielo (SC). 

Establishment desarrolló una serie de protractors que permiten una lectura directa de la SC en porcentaje, 5 para 

cielo uniforme y 5 para cielo cubierto estándar. El método desarrollado a continuación se basa en valores tabulados 

a partir de los cálculos realizados a través de los protractors para cielo cubierto estándar CIE. 

En la pestaña de ayuda al 1, w2, D1 y Tipo de 

vidrio. La transmitancia del vidrio aparece automáticamente en función del tipo de vidrio. 

¿Se cumplen las cuatro condiciones directas?

¿Hay obstrucciones 

exteriores? Profundidad (m) Hw (m) Longitud (m) ¿Es rectangular? Superficie útil (m)

Longitud de la 

ventana (m)

Cumplimiento de las condiciones
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donde: 

hw es la altura efectiva de la parte superior de la ventana sobre el plano de trabajo. Hay que tener en cuenta 

si tiene o no obstrucciones exteriores. 

Hwpaltura del plano de trabajo sobre el suelo (m) 

W1, W2 son las anchuras efectivas de la ventana a cada lado de una línea desde el punto de refrencia normal 

al plano de la ventana   

D1 distancia del punto de referencia al plano de la ventana 

 

La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del SC con los datos anteriormente descritos. El 

procedimiento que utiliza para el cálculo es el siguiente: 

La componente del cielo (SC) para ventanas rectangulares verticales, se calcula a través de la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Componentes de (cielo cubierto CIE) para ventanas rectangulares verticales sin acristalamiento. 
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Para obtener la SC en un punto se calculan las relaciones hw/D1, W1/D1 y W2/D1 y se lee directamente en la tabla 

el valor de SC. El valor total se obtiene por adición. Dado que el valor calculado corresponde a un hueco sin 

acristalamiento, habrá que multiplicar el valor obtenido de SC por la transmitancia del virio utilizado. En la tabla 2 

aparecen valores de referencia de la transmitancia según el vidrio utilizado. 

Tipo de vidrio Transmitancia T 

Vidrio simple 0,87 

Vidrio doble climalit 0,8 

Vidrio doble bajo emisivo 0,72 

Vidrio control solar claro 0,28 

Tabla 2. Datos manual del vidrio Saint Gobain 

Si existieran obstrucciones exteriores habrá que tomar para el cálculo la parte correspondiente de ventana definida 

por el cielo visible desde el punto de referencia (ángulo azul marcado en la figura 1). 

Paso 4: Cálculo de la componente reflejada exteriormente (ERC). 

En la pestaña de ayuda CAI 03 se indicará el valor del hw, teniendo en cuenta si existen o no obstrucciones 

exteriores, tal como aparece en la figura Fig 1. 

 

La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del ERC. El procedimiento que utiliza para el cálculo 

es el siguiente: 

Esta componente se obtiene de la misma manera que la SC, pero para el ángulo definido por la obstrucción exterior 

(en amarillo en la figura 1). Esta magnitud se multiplicará por la reflectancia media de las superficies exteriores. En 

este caso, al tratarse de cielo cubierto CIE, el valor a utilizar es 0,2. Si se conoce la reflectancia de la obstrucción, 

es la que se usará. 

ERC = SCobstruido x R 

Si no existen obstrucciones exteriores, esta componente será cero. 

Paso 5: Cálculo de la componente reflejada interiormente (IRC). 

En la pestaña de ayuda CAI 03 para el cálculo de esta componente habría que introducir los siguientes datos: 

Paredes: 

Área acristalada neta de la ventana (m2). Para marcos metálicos esta área se puede calcular multiplicando 

el área bruta del hueco por 0,85, en el caso de carpinterías metálicas, y por 0,75 para marcos no metálicos. 

Ángulo de cielo visible. Ángulo azul en la figura 1 

Altura del punto medio de las ventanas. 

Longitud de las paredes. Suma de la longitud de todas las paredes que componen la estancia incluida en 

la que se encuentra la ventana. 

Altura de las paredes. Medido de suelo a techo. 

Color de las paredes. Se elige de un desplegable si es claro, medio u oscuro. En función de este valor 

aparecerá el valor de la Reflectancia de las paredes. 

Techo: 
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Superficie de techo 

Color de techo. Se elige de un desplegable se es blanco o muy claro, claro y medio. En función de este 

valor aparecerá el valor de la Reflectancia de techo 

Suelo: 

Superficie de suelo 

Color de suelo. Se elige de un desplegable claro u oscuro. En función de este valor aparecerá el valor de 

la Reflectancia de suelo. 

 

La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del IRC, para ello se solicitan los datos necesarios 

para calcular la fórmula que se explica a continuación. También nos dará los datos de Reflectancia media, 

Reflectancia media superior y la Reflectancia media inferior. El procedimiento que utiliza para el cálculo es el 

siguiente: 

El cálculo de la componente reflejada interiormente (IRC) se puede realizar de manera bastante precisa a través de 

la siguiente fórmula: 

 

donde:  

T: transmitancia del vidrio 

AW: área acristalada neta de la ventana (m2). Para marcos metálicos esta área se puede calcular 

multiplicando el área bruta del hueco por 0,85, en el caso de carpinterías metálicas, y por 0,75 para marcos 

no metálicos. 

A: área total de las superficies de la sala: techo, suelo, paredes y ventanas (m2)    

R: reflectancia media del área A 

Rfw: reflectancia media del suelo y parte de las paredes situadas por debajo de la altura media de la ventana, 

excluyendo la pared de la ventana 

Rcw: reflectancia media del techo y parte de las paredes situadas por encima de la altura media de la 

ventana, excluyendo la pared de la ventana 

C: coefiente que viene dado aproximadamente por Ѳ/2 -5, siendo Ѳ el águlo de cielo visible en grados, 

medido desde el centro de la ventana. Ѳ es un valor comprendido entre 0º y 90º. Si no hay obstrucción su 

valor es de 90º.  Se mide como se muestra en 

 la siguiente figura: 

IRC =
 TAw(CRfw+5Rcw)

A(1- R)
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Fig. 5. Ángulo de cielo visible 

Fuente: Guia tecnica para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminacion de edificios  

Además de la tabla 2, que nos da valores medios de transmitancia de vidrios, en la tabla 3 se dan como referencia 

algunos valores medios de coeficientes de reflexión de los paramentos interiores. 

 

 Color Reflectancia (R) 

Techo 

Blanco o muy claro 0.8 

claro 0.5 

medio 0.3 

Paredes 

claro 0.5 

medio 0.3 

oscuro 0.1 

Suelo 
claro 0.3 

oscuro 0.1 

Tabla 3. Coeficientes de reflexión de suelo, paredes y techo. 

Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.html 

Una vez calculadas las tres componentes, podemos calcular el DF en el punto de referencia: 

DF = SC + ERC + IRC 

La herramienta de ayuda nos dirá si cumple o no el criterio la vivienda y el dato del Factor luz de día de la estancia. 

 

Este procedimiento se realizará para cada una de las áreas de trabajo y la herramienta de ayuda CAI 03 nos dirá 

el porcentaje de superficie que cumple con el criterio. 

 

  

No olvides rellenar el multiplicadorFactor luz de día de la estancia

Cumplimiento del criterio

Porcentaje de superficie de trabajo que cumple con el criterio

Volver a CAI Subir

http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.html
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Opción b: prescriptiva 

La evaluación del criterio a través de programas tipo Ecotect y Dialux, se realiza aportando el porcentaje de 

superficies de trabajo que cumplen con un valor de DF mínimo exigido en función de la actividad. El DF a alcanzar 

se establece en función de la actividad. En la siguiente tabla aparecen los valores del DF mínimo a alcanzar: 

Tipo de edificio Actividad DF mínimo 

Aeropuertos y estaciones Zona de recepción 

Zonas de circulación y espera 

0,6 

0,6 

Salas de conciertos y seminarios Vestíbulo, auditorio 

Pasillos 

Escaleras 

0,6 

0,6 

0,6 

Bancos Mostradores, contabilidad 

Zonas públicas 

2 

0,6 

Oficinas de delineación General 2,5 

Hospitales Recepción y salas de espera 

Consultas 

Farmacia 

Salas de lectura 

Quirófanos 

Laboratorios 

0,6 

1 

3 

1,5 

2,5 

2 

Bibliotecas Zona de estanterías 1,5 

Museos y galerías de arte General 1 

Oficinas en general Puestos de oficina 2 

Edificios educativos* Salas de reunión 

Aulas 

Aulas de arte 

Laboratorios 

Salas de profesores, locales comunes 

0,3 

2 

2 

2 

1,5 

Pabellones de deporte General 3 

Piscinas Piscina 

Espacios adyacentes 

2 

0,5 

Tabla 4. Conseil International du Batiment (CIB, 1997) 

* Las aulas magnas y auditorios no son aplicables a este criterio.  

Las actividades que no aparezcan en esta tabla se asimilarán a alguna de las que sí aparecen y se consultarán con 

GBCe. 

Los espacios con usos y actividades para cuyo funcionamiento sea perjudicial la luz natural, no  se contabilizarán 

en el criterio. 

Condiciones para la evaluación con Ecotect. 

Las condiciones de cálculo de iluminación natural a establecer con Ecotect son las siguientes: 

• Configurar correctamente las características de reflectancia de los paramentos. 

• Seleccionar el modelo de cielo cubierto CIE (overcast sky) 

• Poner el factor de limpieza de los vidrios en 1 (limpio) 

• Resultados en una malla de 50x50 cm. 
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Figuras 6 y 7.Imágenes configuración de cálculo en Ecotect. 

Condiciones para la evaluación con Dialux. 

Condiciones de cálculo de iluminación natural: 

• Configurar correctamente las características de reflectancia de los paramentos. 

• Seleccionar el modelo de cielo cubierto CIE (overcast sky) 

• Resultados en DF (cociente de luz diurna) 

• Resultados en una malla de 50x50 cm. 
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Figura 8. Imágen configuración de cálculo en Dialux. 

Condiciones para la evaluación con otros programas de simulación. 

En el caso de optar por otros programas de simulación para evaluar el criterio se deberá consultar previamente 

con el Equipo Técnico de GBCe. 
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CAI 04     Iluminación artificial en los espacios de 
trabajo. 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Garantizar que los sistemas de alumbrado suministren iluminación adecuada y de calidad 

acorde a las funciones que se van a desarrollar en los espacios. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Las superficies de trabajo que mejoran la norma en iluminancia 

mantenida oscilan entre el 70 y el 100 % 
Lineal 
30 % 

Las superficies de trabajo que mejoran la norma en índice de 

reproducción cromática oscilan entre el 70 y el 100 % 

Lineal 
30 % 

Contar con un Manual de mantenimiento de luminarias. 40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CAI 04.01 Pliego de condiciones donde se incluyan las características técnicas de las lámparas y su 

índice de reproducción cromática (Ra).. 

X  

CAI 04.02 Justificación del cálculo de la iluminancia mantenida media (Em) de las estancias de uso 

habitual. Si para la justificación del HE3 se ha utilizado el programa Dialux, se podrán 

tomar los resultados de cálculo de Em de cada estancia de uso habitual 

X  
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Contexto 

La iluminación juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades sociales, comerciales y de producción. La 

tecnología moderna permite que los sistemas se adapten a las exigencias específicas de cada lugar y con mayor eficiencia. 

En los lugares de trabajo, donde los usuarios permanecen muchas horas, es importante que el nivel de iluminación sea 

adecuado al tipo de actividad que se desarrolla.  

Cuando sea posible, debe primarse el uso de la luz natural frente a la artificial, ya que es más tolerable por el ojo y permite una 

mejor distinción de los colores. [1] 

La UNE-EN 12464-1 define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, usos y tareas desarrolladas en 

ellas. El cumplimiento de esta norma permite diseñar espacios con alto de confort visual. El anexo a la norma contiene una 

lista de 14 páginas con todos los tipos de áreas interiores, tareas y actividades. Para cada aplicación se especifican tres 

parámetros: 

• la iluminación media mínima que se requiere para cada tarea (es decir, la iluminancia mantenida); 

• el valor mínimo del índice reproducción cromática (Ra), para lo cual la elección de la lámpara es fundamental. 

En las habitaciones en las que deban trabajar o permanecer personas durante largos periodos de tiempo se 

requiere una Ra de al menos 80. 

• el valor máximo del índice de deslumbramiento unificado (UGR). El UGR es un modelo aproximado que informa 

sobre la probabilidad de que las luminarias produzcan deslumbramiento directo.  

Los requisitos mínimos recomendados por esta norma para las distintas salas y actividades que se realizan en los interiores 

de los edificios son valores establecidos teniendo en cuenta las condiciones psico-fisiológicas, de confort visual y el bienestar, 

ergonomía visual, experiencias prácticas, seguridad y economía, y aparecen en el apartado 5.3 de esta norma. A continuación, 

se muestra una tabla resumen para las principales tareas y actividades que se desarrollan en el interior de edificios 

 

Oficinas 

Tipo de interior, tarea y actividad Em(lux)  Ra (%) UGR 

Archivo, copias, etc. 300 80 19 

Escritura, escritura a máquina, lectura y tratamiento de datos  500 80 19 

Dibujo técnico  750 80 16 

Puestos de trabajo de CAD  500 80 19 

Salas de conferencias y reuniones  500 80 19 

Mostrador de recepción  300 80 22 

Archivos  200 80 25 

 

Establecimientos Sanitarios 

Salas para uso general 

Tipo de interior, tarea y actividad  Em(lux)  Ra (%) UGR 

Oficina de personal  500 80 19 

Salas de espera, personal y pasillos  200 80 22 

Salas de personal  300 80 19 

Salas de guardia y maternidad  

Alumbrado de lectura  300 80 19 

Alumbrado general  100 80 22 

Exámenes simples  300 80 19 

Examen y tratamiento  1000 90 19 

Sala de examen 
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Alumbrado general  500 90 19 

Examen y tratamiento 1000 90 19 

Examen ocular externo 1000 90 - 

Pruebas de lectura y visión cromática con diagrama de visión 500 90 16 

Examen auditivo  1000 90 - 

Alumbrado general examen ocular y auditivo  300 90 19 

Salas de escáner  

Alumbrado general  300 80 19 

Escáneres con mejoradores de imágenes y sistemas de TV  50 80 19 

Salas de parto  

Alumbrado general  300 80 19 

Examen y tratamiento  1000 80 19 

Salas de tratamiento (general)  

Diálisis  500 80 19 

Dermatología  500 80 19 

Salas de endoscopia  300 80 19 

Salas de yesos  500 80 19 

Masaje y radioterapia. Baños Médicos 300 80 19 

Áreas de operación  

Salas preparatorias y de recuperación  500 90 19 

Salas de operación  1000 90 19 

Quirófano  10000    

Unidad de cuidados intensivos  

Alumbrado general  100 90 19 

Exámenes simples  300 90 19 

Examen y tratamiento  1000 90 19 

Vigilancia nocturna 20 90 19 

Dentistas  

Alumbrado general 500 90 19 

En el paciente 1000 90 - 

Quirófano  1000 90 - 

Emparejado del blanco dental  5000 90 - 

Laboratorios y farmacias  

Alumbrado general  500 80 19 

Inspección de colores  1000 90 19 

Salas de descontaminación 

Salas de esterilización  300 80 22 
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Salas de desinfección  300 80 22 

Sala de autopsias y depósitos mortuorios  

Alumbrado general  500 90 19 

Mesa de autopsia y mesa de disección  5000 90 - 

 

Establecimientos educativos 

Jardines de infancia y guarderías 

Tipo de interior, tarea y actividad  Em(lux)  Ra (%) UGR 

Sala de juegos  300 80 19 

Guardería  300 80 19 

Sala de manualidades  300 80 19 

Edificios Educativos 

Aulas, aulas de tutoría  300 80 19 

Aulas para clases nocturnas y educación de adultos 500 80 19 

Sala de lectura  500 80 19 

Pizarra  500 80 19 

Mesa de demostraciones  500 80 19 

Aulas de arte  500 80 19 

Aulas de arte en escuelas de arte  750 90 19 

Aulas de dibujo técnico  750 80 16 

Aulas de prácticas y laboratorios  500 80 19 

Aulas de manualidades  500 80 19 

Talleres de enseñanza  500 80 19 

Aulas de prácticas de música  300 80 19 

Aulas de prácticas de informática  300 80 19 

Laboratorios de lenguas  300 80 19 

Aulas de preparación y talleres  500 80 22 

Halls de entrada  200 80 22 

Áreas de circulación, pasillos  100 80 25 

Escaleras  150 80 25 

Aulas comunes de estudio y aulas de reunión 200 80 22 

Salas de profesores  300 80 19 

Biblioteca: estanterías  200 80 19 

Biblioteca: salas de lectura  500 80 19 

Salas de deporte, gimnasios piscinas (uso general)  300 80 22 

Cantinas escolares  200 80 22 

Cocina  500 80 22 
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Establecimientos minoristas 

Tipo de interior, tarea y actividad  Em(lux)  Ra (%) UGR 

Área de ventas  300 80 22 

Área de cajas  500 80 19 

Mesa de envolver 500 80 19 

Lugares pública concurrencia 

Áreas comunes 

Tipo de interior, tarea y actividad  Em(lux)  Ra (%) UGR 

Halls de entrada  100 80 22 

Guardarropas  200 80 25 

Salones  200 80 22 

Oficinas de taquillas  300 80 22 

Restaurantes y hoteles 

Recepción, caja, conserjería, buffet  300 80 22 

Cocinas  500 80 22 

  - 80 - 

Restaurante autoservicio  200 80 22 

Sala de conferencias  500 80 19 

Pasillos  100 80 25 

Teatros, salas de conciertos y salas de cines 

Salas de ensayo, camerinos  300 80 22 

Ferias, pabellones de exposiciones 

Alumbrado general  300 80 22 

Bibliotecas 

Estanterías  200 80 19 

Área de lectura  500 80 19 

Puestos de servicio al público  500 80 19 

 

Áreas de transporte 

Aeropuertos 

Tipo de interior, tarea y actividad  Em(lux)  Ra (%) UGR 

Áreas de llegada y salida. Recogida de equipajes. Áreas de espera  200 80 22 

Áreas de conexión, escaleras mecánicas, cintas transportadoras  150 80 22 

Mostradores de información y Facturación  500 80 19 

Aduanas y mostradores de control de pasaportes 500 80 19 

Salas de consigna  200 80 25 

Áreas de control y seguridad  300 80 19 

Torre de control de tráfico aéreo  500 80 16 
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Hangares de reparación y ensayo de motores  500 80 22 

Áreas de ensayo de motores  500 80 22 

Áreas de medición en hangares  500 80 22 

Instalaciones ferroviarias 

Andenes cubiertos y pasos subterráneos de pasajeros  50 40 28 

Sala de taquillas y vestíbulo  200 40 28 

Oficina de billetes, de equipajes y de contadores  300 80 19 

Salas de espera  200 40 22 

Tabla 1: Valores mínimos de iluminancia mantenida Em, índice de reproducción cromática Ra y UGR según UNE 12464-1. 

 

Zonas deportivas 

Tipo de interior, tarea y actividad  Em(lux)  Ra (%) UGR 

Gimnasio  

CLASE I 750 60 

 CLASE II 500 60 

CLASE III 200 20 

Atletismo 

CLASE I 500 60 

 CLASE II 300 60 

CLASE III 200 20 

Tenis 

CLASE I 750 60 

 CLASE II 500 60 

CLASE III 300 20 

Natación 

CLASE I 500 60 

 CLASE II 300 60 

CLASE III 200 20 

Tabla 2: Valores mínimos de iluminancia mantenida Em, índice de reproducción cromática Ra y UGR según UNE 12193 

 

Se considera Clase I la alta competición, clase II la competición media y clase II la baja. 

En la fase de diseño es recomendable establecer un nivel de iluminación inicial superior al Em recomendado, ya que con el 

tiempo el nivel de iluminación va decayendo debido a la pérdida de flujo de la propia fuente de luz, así como la suciedad 

acumulada en luminarias, techos y suelos. 

 

Normativa aplicable 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

• CTE SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

• CTE-HS3 Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación 
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Iluminación artificial 

La valoración del edificio a través de este criterio se obtiene mediante el cálculo del porcentaje de superficies que 

mejoran los requisitos de calidad  de la iluminación (Em y Ra, ver tabla 1) sobre el total de la superficie útil de los 

espacios de trabajo. El porcentaje de mejora de las iluminancias mantenidas (Em) se limita a un 15%. Es decir, 

aquellas iluminancias que aumenten en más de 15% los valores de referencia no se contabilizarán. No hay límite 

en la mejora del índice de reproducción cromática (Ra) 

Paso 1: Identificar los espacios de trabajo 

Se identificarán todos los espacios de trabajo del proyecto, excluyendo los de ocupación ocasional como archivos, 

almacenes, aseos, etc. A cada uno se le asignará un nombre, puede emplearse el código que crea el programa 

de simulación energética empleado en la evaluación u otro nombre que permita la identificación de cada espacio 

de forma clara. Si es necesario, se pueden aportar los planos de las plantas del proyecto indicando para cada 

espacio el nombre o código empleado. 

 

A continuación, se indicará el uso del edificio y después, la actividad que se realiza en la sala. La actividad 

condicionará la Em y la Ra requeridas para la misma. Tened en cuenta que la clasificación que aquí se presenta 

de uso del edificio no se corresponde con a división tipológica que hay en la herramienta VERDE  Equipamiento v 

1.. 

Así mismo, se deberá indicar la superficie útil de cada estancia identificada en m2. 

Paso 2: Identificar los espacios que cumplen con el criterio. 

Identificar todos los espacios que mejoran entre un 1 y un 15% los valores de Em y que mejoran, sin límite, el Ra 

de la tabla 1 del contexto. 

Paso 3: Cálculo del porcentaje de las estancias que cumplen con el criterio.  

Sumar todas las superficies de los espacios anteriormente identificados y calcular su porcentaje sobre el total con 

la siguiente fórmula: 

PS lux0 = 100 · ( Slux0 / STOT) 

PS lux0: Porcentaje de superficies que 

mejoran las condiciones de iluminación 

artificial. 

Slux0: Superficies que mejoran las 

condiciones de iluminación artificial. 

STOT: Superficie total de todos los 

espacios contemplados en el criterio. 

 

En la herramienta de ayuda este valor se aporta en la celda D 16 Porcentaje de superficies que cumplen con el 

criterio. 

Para obtener una valoración positiva en el criterio, dicho porcentaje ha de ser al menos de 50%. 

Paso 4: Manual de mantenimiento de las luminarias. 

Es imprescindible incluir en el proyecto un manual de mantenimiento que especifique los siguientes parámetros: 

• Limpieza de las lámparas, al menos una vez al mes. [2] 

• Reposición de las lámparas al finalizar la vida útil indicada por el fabricante [2] 
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CAI 05     Protección frente al ruido 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente espacios contiguos 

o cuartos de instalaciones en los espacios protegidos del edificio. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación 
Edificio 

existente 
Actuación 

mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Ver los requisitos específicos para actuaciones de rehabilitación y/o edificios existentes. 

Valoración del 
criterio: 

La protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente 

del exterior supera en 4 dB(A) la exigencia normativa 
30 % 

La protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en 

recintos de instalaciones mejora las exigencias normativas en 4 dB o 

bien no hay ningún recinto protegido contiguo a un cuarto de 

instalaciones en el que se genere ruido. 

10 % 

La protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en 

recintos no procedentes de la misma unidad funcional de uso mejora 

las exigencias normativas en 4 dB 

20 % 

Se han comprobado las condiciones acústicas en la obra terminada 

NOTA: Esta medida no aplica en edificios existentes. 
40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CAI 05. 01 Documento incluido en el proyecto de cumplimiento de las exigencia del CTE DB-HR, en 

el que aparezcan las caracteristicas acústicas de los elementos constructivos así como 

los valores estimados del D2m,nT,Atr para los diferentes grupos acústicamente equivalentes 

de recintos protegidos. 

X  

CAI 05. 02 Memoria justificativa del cumplimiento de los valores establecidos por el criterio. X  

CAI 05. 03 Comprobación in situ de las condiciones acústicas con la obra terminada.  X 

  



 

 

226 GEA VERDE Equipamiento  v 1.  

Contexto 

El ruido, además de los efectos psicosomáticos clásicos, es en gran parte responsable de enfermedades cardiovasculares y 

del sistema digestivo además de representar un coste social elevado, aunque de difícil cuantificación. Estudios recientes 

demuestran que una de las principales cualidades que el público valora a la hora de adquirir una nueva vivienda es su nivel 

de confort acústico. 

Los usuarios de un edificio están afectados por diferentes tipos de ruidos: 

• aéreos generados en el exterior o en el interior del edificio; 

• por impactos tales como los generados por las pisadas de los ; 

• generados por las instalaciones, etc. 

El nivel de potencia sonora (Lp), que se mide en decibelios (dB), es 10 veces el logaritmo del cuadrado de la ratio entre  la 

presión sonora y una presión de referencia (umbral de audición).  

Lp = 10 Log (P/P0)2dB = log 10
P

Pa
 

El Documento Básico de protección frente al ruido DB HR distingue los recintos en las clases siguientes: 

Recintos no habitables: No requieren mantener condiciones de protección acústica (ej. desvanes, trasteros,..). 

Recintos habitables: Precisan una protección frente al ruido. 

Recintos protegidos: Son recintos también habitables pero que requieren una protección acústica especial. 

Recintos de instalaciones: Son los recintos en donde se alojan las instalaciones del edificio (ej.: cuartos de grupos de 

 

El ruido se trasmite tanto a través del aire como a través de los sólidos. La trasmisión entre los sólidos genera lo que se 

 

elementos constructivos unidos al cerramiento de separación sin ser ellos mismos elemento de separación entre los locales 

considerados. Los elementos estructurales perturbados por ondas acústicas o vibraciones pueden transformarse en 

vehículo trasportador de ruido a otras estancias. Es muy importante el aislamiento entre las estructuras y los focos de ruido, 

como por ejemplo las instalaciones, bajantes y tuberías. 

El aislamiento acústico al ruido aéreo entre el exterior y un recinto se mide mediante la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr. 

D2m,nT = L1,2m-L2+10 log(T/To) 

D2m,nT,Atr = -10 Log  10 (Latr-D2m,nT)/10 

El DB-HR define el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un recinto y que influyen en la transmisión 

del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto a través de la siguiente figura: 

 

Los elementos constructivos tales como cerramientos o huecos (puertas, ventanas,..) se caracterizan mediante el índice de 

reducción acústica R medido en laboratorio de acuerdo con la norma UNE EN ISO 140-3 y expresado en tercios de octava 

o mediante los valores globales Rw (C; Ctr) de acuerdo con la norma ISO 717-1 . De modo análogo se caracterizan los 

revestimientos (trasdosados, suelos flotantes,..) mediante su ganancia R. 

R= L1  L2 + 10 Log (S/A) 

Los valores de RA  o RA se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la 

normativa correspondiente UNE EN ISO 140-3; una estimación de este valor  puede encontrarse en el Catálogo de 

Elementos Constructivos u otras bases de datos, catálogos, etc. o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la 

práctica. 
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tivos superficiales. 

Dn,e= L1 - L2 + 10 Log (A/A0) 

La norma UNE EN 12354-1  o -3 permite efectuar un cálculo previsional de la diferencia de niveles estandarizada ponderada 

A entre el exterior y un recinto en función de las características geométricas y acústicas de los elementos constructivos que 

intervienen en el  recinto. 

Para el caso de ruido de impactos se considera el nivel de presión acústica estandarizado en el local receptor cuando la 

máquina de impactos normalizada está situada en el local emisor L nT,w, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE EN 

ISO 140-7, evaluándola mediante un valor global tal como se indica en la UNE EN ISO 717-2. 

L nT = L  10 Log (T/T0) 

En relación al ruido de impacto los elementos constructivos se caracterizan mediante el nivel de presión de ruidos de 

impactos normalizado Ln medido en laboratorio de acuerdo con lo dispuesto en la norma UNE EN ISO 140-6. 

Ln = L +10 Log (A/10) 

Los revestimientos (ej. suelos flotantes, techos aislantes,..) se caracterizan mediante la disminución de la transmisión 

acústica Ln de acuerdo con la norma UNE EN ISO 140-8. 

Los valores de Ln o de Ln se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la 

normativa correspondiente UNE EN ISO 140-6 o UNE EN ISO 140-8, una estimación de este valor puede encontrarse en el 

lo 

sancionados por la práctica. 

La Norma UNE EN ISO 12354-2 permite efectuar un cálculo provisional del nivel de presión acústica estandarizado L nT,W 
en función de las características geométricas y acústicas de los elementos constructivos que intervienen en los recintos. 

Recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior 

OBRA NUEVA: 

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr para el recinto habitable que resulte ser más crítico.  

Los recintos se podrán agrupar en grupos que sean acústicamente equivalentes o evaluar aquel que resulte más 

crítico. La agrupación o selección del recinto habitable más crítico se podrá realizar en función de los siguientes 

criterios: 

• Las dimensiones del elemento que limita con el exterior 

• Dimensiones del recinto receptor 

• Dimensiones de los huecos (ventanas, balconeras,..) 

• Protección acústica eventual de la fachada por presencia de elementos constructivos (balcones terrazas, 

escalonado de la fachada,..) 

• Igualdad de elementos constructivos (masa, espesor, materiales) 

• Igualdad del tipo de hueco (marco, acristalado, sistema de abertura) 

• Igualdad de la estanqueidad del hueco. 

• Condiciones frontera y uniones con otros elementos constructivos 

• Presencia de instalaciones o elementos pasantes 

• Método de ejecución/instalación 

Dos recintos que difieran en alguna de las características anteriores no podrán considerarse acústicamente 

equivalentes. 
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Paso 1: Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del 

exterior 

La evaluación del edificio a través de esta medida se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr para  los diferentes recintos protegidos, evaluado en el caso 

más desfavorable. 

En el proyecto deberá estar identificado el nivel de ruido exterior existente en el emplazamiento de la parcela.  

A efectos de benchmarking se toman como valores de práctica habitual los requisitos de aislamiento mínimo 

exigidos por la normativa (Tabla 2.1 CET-HR). Este valor se establece a partir del índice de ruido día Ld definido por 

la zonificación acústica establecida en el planeamiento urbanístico o mapa de ruido. El valor correspondiente a la 

mejor práctica se obtiene incrementando de 4 dB(A) el valor de referencia (práctica habitual) de acuerdo con la 

exigencia mínima indicada en la tabla 2.1 del CTE HR para el caso de ruido exterior dominante de aeronaves. 

Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas de las fichas 

justificativas de la opción general de aislamiento acústico:

 

Paso 2: Protección de los recintos protegidos al ruido generado en recintos de 

instalaciones 

La evaluación del edificio a través de esta medida se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A nT,W 

para el ruido de impacto cuando el recinto de instalaciones se considera como emisor y el recinto protegido como 

receptor. 

El cumplimiento de esta medida se establece en incrementar en 4 dB(A) la exigencia normativa para ruido aéreo y 

en reducir en 4 dB la exigencia normativa para ruido de impacto. 

Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas de las fichas 

justificativas de la opción general de aislamiento acústico para recintos protegidos: 

Para elementos verticales: 

 

Para elementos horizontales: 
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NOTA: en aquellos edificio en los que no hay ningún recinto protegido colindante a un cuarto de instalaciones en el que se 

genere ruido cumple con el requisito de esta medida 

Paso 3: Protección de los recintos protegidos al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad funcional de uso 

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A para el ruido aéreo y de nT,W 

para el ruido de impacto en el recinto más crítico. 

El cumplimiento de esta medida se establece en incrementar en 4 Db(A) la exigencia normativa para ruido aéreo y 

en reducir en 4 dB la exigencia normativa para ruido de impacto. 

Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas de las fichas 

justificativas de la opción general de aislamiento acústico: 

Para elementos verticales: 

 

 

Para elementos horizontales 

 

Paso 4: Comprobación del cumplimiento en obra construida 

Comprobar que la obra se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el proyecto y verificación del aislamiento 

y la transmisión de impactos realmente conseguido mediante medición directa in situ. La realización del muestreo 

se realizará: 

• De acuerdo a las indicaciones establecidas por la normativa vigente, en aquellas Comunidades en 

que exista una exigencia especifica para la medición de ruido in situ, o 

• De acuerdo a las indicaciones del Procedimiento de muestreo AECOR detallado a continuación. 

Los parámetros a medir serán: 

• Aislamiento a ruido aéreo: DntA (dBA). Admisible la aproximación DnTA = DnT,w + C (dBA) 

• Aislamiento a ruido nTw (dB). 

AECOR propone el  Procedimiento de muestreo: 

• El parámetro a medir será D2m,nT,Atr, siendo posible su medida por el método del altavoz o por el 

de ruido de tráfico. 
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• Para la realización de los ensayos se deberá realizar un muestreo condicionado a seguir los siguientes 

criterios de muestreo: 

1. Identificar y contabilizar todos los recintos protegidos en contacto con el exterior. Número 

de recintos (n) 

2. El número total de ensayos (e) será el mayor resultante de aplicar el 10% o √𝑛 

3. Clasificar los recintos en grupos acústicamente equivalestes de acuerdo a lo establecido en 

el apartado procedimiento de evaluación. 

4. El número total de ensayos (n) se repartira entre los distintos grupos acústicamente 

equivalentes de la siguiente forma: 

a. Inversamente proporcional al valor obtenido mediante cálculo (más ensayos en los 

grupos más desfavorables): Coeficiente de ponderación de 0,75. 

b. Proporcionalmente al número de recintos que compongan cada grupo acústicamente 

equivalente (más ensayos en las tipologías más repetidas): Coeficiente de ponderación 

de 0,25. 

5. Los ensayos deberán distribuirse aleatoriamente por el mayor número de plantas y unidades 

de uso. 

6. En los ensayos se permitirá una tolerancia de +/- 3 dB de acuerdo al DB-HR. 

7. Se alcanzará la clase X con límite inferior N cuando: 

a. D2m,nT,Atr-Incertidumbre>=N  Tolerancia. 

8. Para aislamiento a ruido de impacto se alcanzará la clase X con límite superior N cuando: 

a.  

9. Para nivel de ruido de instalaciones se alcanzará la clase X con límite inferior N cuando: 

a. Lkeq,T+Incertidumbre<=N + Tolerancia. 

10. A partir de los valores medidos en los diferentes ensayos realizados se calculará el intervalo 

de confianza de acuerdo a  la distribución de Student t en función de los grados de libertad 

(número de ensayos -1) y nivel de confianza requerido (P). En caso de no obtener un nivel 

de confianza inferior al 85% se recomienda efectuar más ensayos.  

11. También deberá medirse el ruido en todos los recintos protegidos colindantes con recintos 

de instalaciones de acuerdo al Anejo IV del Real Decreto 1367/2007. El ciclo de 

funcionamiento de las instalaciones deberá ser el más desfavorable pudiéndose utilizar de 

referencia los establecidos en el anejo de la UNE EN ISO 16032. 

Para la realización de los ensayos en el caso de la protección de los recintos frente al ruido de recintos de distinta 

unidad funcional se deberá realizar un muestreo condicionado a seguir los siguientes criterios de muestreo: 

1. Identificar y contabilizar todas las parejas de recintos afectadas por exigencia: 

a. Aislamiento a ruido aéreo en horizontal entre recintos  protegidos  o habitable/protegido 

adyacentes en la misma planta(n) 

b. Aislamiento a ruido aéreo en vertical entre recintos protegidos o habitable/protegido 

subyacentes en distinta planta 

c. Aislamiento a ruido de impacto en un recinto protegido subyacente, adyacente o con una 

arista horizontal común con otro recinto o cubierta transitable. 

2. El número total de ensayos (e) será el mayor resultante de aplicar : 

d. Caso a) 20% o √𝑛 

e. Caso b) 10% o √𝑛 

f. Caso c) 10% o √𝑛 

3. Clasificar los recintos en grupos acústicamente equivalestes de acuerdo a lo establecido en el 

apartado procedimiento de evaluación. Se deberá realizar una agrupación distinta para cada 

exigencia a), b) y c).. 

4. El número total de ensayos (n) se repartirá entre los distintos grupos acústicamente equivalentes 

de la siguiente forma: 
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5. Inversamente proporcional al valor obtenido mediante cálculo (más ensayos en los grupos más 

desfavorables): Coeficiente de ponderación de 0,75. 

6. Proporcionalmente al número de recintos que compongan cada grupo acústicamente 

equivalente (más ensayos en las tipologías más repetidas): Coeficiente de ponderación de 0,25. 

7. Cuando uno de los recintos sea habitable se contemplará como emisor. 

8. Los ensayos deberán distribuirse aleatoriamente por el mayor número de plantas y unidades de 

uso. 

9. En los ensayos se permitirá una tolerancia de +/- 3 dB de acuerdo al DB-HR. 

10. Para aislamiento a ruido aéreo se alcanzará la clase X con límite inferior N cuando: 

g. DntA-Incertidumbre>=N  Tolerancia. 

11. Para aislamiento a ruido de impacto se alcanzará la clase X con límite superior N cuando: 

h. nTw+Incertidumbre<=N +Tolerancia. 

12. A partir de los valores medidos en los diferentes ensayos realizados se calculará el intervalo de 

confianza de acuerdo  a la distribución de Student t en función de los grados de libertad (número 

de ensayos -1) y nivel de confianza requerido (P). En caso de no obtener un nivel de confianza 

inferior al 85% se recomienda efectuar más ensayos. 

REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: 

En edificios existentes y reformas en las que no sea necesario aplicar el CTE DB HR, el cumplimiento del criterio 

se alcanzará cumpliendo los estándares de dicha norma. En caso de que en la rehabilitación sea aplicable el CTE 

DB HR, se evaluará el criterio del mismo modo que en obra nueva. 



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aspectos Sociales y Económicos 
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ASE 01     Acceso universal 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra 

y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Permitir o mejorar el acceso y uso de los servicios y equipamientos de todas las personas 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Se prevé una señalización específica, tanto visual cómo auditiva, en 

aquellos servicios que lo requieran (por ejemplo, interfonos) para 

personas con discapacidad auditiva. 

30 % 

Se prevé el libre acceso mediante itinerarios accesibles a personas con 

movilidad reducida a todos los espacios de uso habitual del edificio. 
50 % 

En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la 

accesibilidad, el evaluador podrá justificar su interés para solicitar un 

punto extra que deberá ser confirmado por el equipo técnico de GBCe. 

20 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

SyE 01.01 Memoria de accesibilidad con indicación de las señales cognitivas instaladas, su 

ubicación y características. 

X  

SyE 01.02 Planos del edificio en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una 

escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. Este plano debe 

contener las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad al edificio y los 

itinerarios accesibles. 

X  

SyE 01.03 Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas puntuadas. X  
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Contexto 

En urbanismo se definen como Barreras arquitectónicas o Barreras a la accesibilidad aquellos obstáculos físicos que 

impiden a las personas con discapacidad física el libre acceso y uso de los espacios. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así 

como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 

respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad 

universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma 

de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 

Adicionalmente, pretende establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en 

materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

A estos efectos, se entiende por: 

a) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia 

existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

b) Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, 

accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

c) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 

los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 

estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

d) Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, 

entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. 

En la Edificación se distinguen 3 tipos de espacios: 

• Espacio adaptado: Un espacio, instalación o servicio se considera adaptado si se ajusta a los requerimientos 

funcionales y dimensiones que garanticen su utilización autónoma y con comodidad por las personas con 

limitación, movilidad o comunicación reducida. 

• Espacio practicable: Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a todos 

los requerimientos que lo consideren como adaptado, no impide su utilización de forma autónoma a las 

personas con limitación o movilidad o comunicación reducida. 

• Espacio convertible: Un espacio, instalación o servicio se considera convertible cuando, mediante 

modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su configuración esencial, puede 

transformarse en adaptado o, como mínimo, en practicable. 

 

Normativa aplicable 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

• CTE DB-SUA 9  
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Señalización específica para personas con discapacidad visual y auditiva. 

La valoración del edificio a través de esta media implica que, en zonas comunes, los itinerarios dentro del edificio 

dispongan de una señalización específica para personas con discapacidad visual y auditiva. Se podrán considerar 

señalizaciones acústicas o señalizaciones con texto en braille.  

Paso 1: Identificar los puntos del recorrido que necesiten de una señalización 

específica 

Se localizarán en el edificio todos los puntos que necesiten una señalización específica. En un edificio de 

equipamiento estos puntos serán, al menos los siguientes: (todos ellos obligados por CTE) 

• Identificación de las entradas accesibles al edificio tanto visual como táctil. 

• Identificación de los itinerarios accesibles tanto visual como táctil. 

• botoneras de ascensores tanto interiores como exteriores 

• Indicación de las paradas del ascensor 

• Identificación de las diferentes estancias tanto visual como táctil. 

• Identificación de los servicios higiénicos accesibles tanto visual como táctil. 

Se indicará tanto en una memoria específica del criterio cómo en los planos generales de planta la ubicación de 

dichos puntos. 

Paso 2: Confirmar que todos ellos disponen de una señalización específica para 

personas con discapacidad visual y auditiva. 

Para todos los puntos identificados en el paso 1, se confirmará la existencia de un sistema de señalización tipo 

braille que cumpla con las especificaciones de la norma UNE 170002. La señalización de las paradas de ascensor 

se realizará mediante señal acústica. 

Itinerarios accesibles a todos los espacios del edificio de uso habitual 

La valoración del edificio a través de esta media implica que los itinerarios a todos los espacios del edificio incluidos 

los cuartos de instalaciones sean accesibles.  

Se consideran espacios de uso habitual aquellos en los que se desarrollan las actividades propias del edificio, los 

aseos y vestuarios y los espacios de distribución. No se consideran espacios de uso habitual los cuartos de 

instalaciones. 

Paso 1: Identificar los itinerarios tanto horizontales como verticales necesarios 

para acceder a todos los espacios de uso habitual del edificio 

Se identificarán todas las zonas de paso necesarias en zonas comunes incluido el aparcamiento para acceder a 

todos los espacios del edificio. 
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Se garantizará, además del cumplimiento del CTE DB SUA 9 dependiendo de su uso, el cumplimiento de las 

siguientes exigencias que exceden las de la normativa: 

Dimensiones mínimas de anchura x profundidad (m) para ascensores 

Con una puerta o dos 

puertas enfrentadas 

1,20 x 1,50 

Con dos puertas en ángulo 1,50 x 1,50 

Itinerario accesible 

Desniveles Rampas Pendiente máxima 8% para longitud menor de 3 m y 6% en el resto de los casos 

Pendiente transversal de las rampas 1,5% máximo 

Longitud máxima 8 m 

Anchura mínima 1,40 m, así mismo se dispondrá de una superficie horizontal al principio y al 

final del tramo con una longitud de 1,4 m en la dirección de la rampa como mínimo. 

Mesetas Las mesetas dispuesta en la misma dirección que las rampas tendrán, al menos, la anchura 

de la rampa y una longitud de 1,70 m mínimo 

Espacios para giros En portales, fondos de pasillos de más de 8 m y frentes de ascensores, deberá poder 

inscribirse una circunferencia de Ø 1,70 m 

Pasillos y pasos La anchura libre de paso será de 1,20 en zonas comunes admitiéndose estrechamientos 

puntuales de 1,10 m 

Mejora sustancial de la accesibilidad 

La valoración del edificio a través de esta media implica que se ha previsto una mejora sustancial de la accesibilidad, 

además de las explicadas en las medidas anteriores.  

Paso 1: Identificar la medida de mejora de la accesibilidad 

Se identificará la o las medidas implantadas en el edificio que mejoren la accesibilidad universal y la usabilidad del 

edificio, se incluirán medidas en todos los espacios del edificio. 

Paso 2: Justificar la mejora obtenida con la medida 

Se deberá justificar, mediante una memoria qué mejora supone la medida propuesta y a qué grupos de personas 

favorecen. Esta memoria deberá ser enviada al equipo técnico de GBCe para validar su aplicación. 
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ASE 02     Acceso visual desde las áreas de trabajo 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover el diseño de los espacios interiores que no limiten el acceso a las vistas del exterior. 

Aplicabilidad: Nueva 
Edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. Se aplica a los 

edificios que tienen una ocupación continua, en aquellos espacios con función administrativa, 

oficinas y despachos 

Valoración del 
criterio: 

Entre el 60 y 80 % de los espacios de trabajo tienen acceso visual al 

exterior 

Escala lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

ASE 02.01 Planos de planta en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una 

escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él deben figurar los 

polígonos que determinan la superficie del espacio de trabajo que tiene acceso a las 

vistas del exterior, así como el valor de dicha superficie. 

X  

ASE 02.02 Memoria de cálculo en la que figure: 

• Superficie útil de cada espacio de trabajo 

• Superficie con acceso a la visual de cada espacio de trabajo 

• Cálculo de porcentaje de superficies de trabajo con acceso a la visual (PAV) 

X  
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Contexto 

El acceso a las vistas de exterior y a la luz natural mejora la calidad de vida en los espacios interiores, reduce los riesgos 

para la vista y rompe la monotonía, facilitando el descanso necesario en el lugar de trabajo. Trabajos desarrollados en este 

ámbito demuestran que la productividad aumenta en los edificios que tienen acceso a la visión del exterior. 

Además la visión del exterior permite una conexión entre el edificio y su entorno, mejorando la integración de los diferentes 

elementos del barrio. Los trabajadores que pueden desarrollar su actividad en un lugar de calidad son más productivos, 

con menos absentismo y mejora la calidad de vida general 

Acceso visual al exterior 

La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio del porcentaje de superficie de las áreas 

de ocupación frecuente que tiene acceso a la visión del exterior sobre el total de las áreas de los espacios de 

ocupación frecuente como despachos y oficinas diáfanas (open space). Se excluyen las áreas de ocupación 

puntual como salas de reuniones, salas múltiples, archivos, etc. 

Paso 1: Crear una hoja de cálculo para justificar el criterio. 

Crear una hoja de cálculo donde se identifiquen todos los espacios de trabajo. Indicar la superficie útil de cada 

uno de los espacios identificados. Se tomará la superficie útil de los espacios de trabajo indicada en los cuadros 

incluidos en los planos de proyecto, de no existir, se utilizarán las tablas de superficies de la memoria del proyecto. 

Se evitará determinar la superficie útil de un espacio de trabajo mediante mediciones realizadas por el EA a partir 

de los planos de proyecto para no entrar en contradicción con los datos del mismo. En caso de no localizar la 

superficie útil de un espacio de trabajo, se deberá solicitar ese dato al equipo de proyectos o, al menos, que ellos 

confirmen las mediciones realizadas por el EA. 

Paso 2: Determinar la superficie de trabajo con visuales directas. 

Utilizando los planos de plantas del edificio, determinar la superficie del espacio de trabajo que tiene una línea 

directa de vistas hacia las ventanas. La línea de vistas puede atravesar dos superficies acristaladas, pero no áreas 

de paso con puertas opacas. 

Paso 3: Calcular la superficie total de trabajo con vistas al exterior.  

Determinar la superficie de visión del exterior para cada área SAVi. 
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Paso 4: Consideraciones particulares. 

En el caso de despachos, si la superficie del espacio de trabajo con línea directa a las vistas es del 80% o más se 

considerará la superficie completa del mismo a efectos de cómputo del criterio. 

No se considerarán aquellos huecos cuyas vistas tengan un obstáculo a menos de 7 m. 

Para determinar la superficie de visión se consideran solo aquellos huecos que permiten una visión horizontal a 

una altura media de 140 cm, como en el ejemplo en Figura 2. [1] 

 

Figura 2 

Paso 5: Cálculo del porcentaje de superficies con visuales directas al exterior.  

Calcular el porcentaje de superficies con acceso a la visual PAV sobre el total de las superficies STOT 

PAV =  SAV / STOT · 100 

PAV: Porcentaje de superficies con 

acceso visual al exterior 

SAV: Superficies con acceso visual al 

exterior. 

STOT: Superficie total de trabajo 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de calidad   
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CC 01     Eficiencia de los espacios 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra 

y agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Incentivar un diseño que distribuya el espacio de forma eficiente y funcional, aprovechando la 

superficie disponible para zonas de ocupación y usos primarios y reduciendo la superficie 

empleada en elementos de construcción y/o elementos de distribución o que no respondan al 

uso del edificio. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es válido únicamente en edificios administrativos. 

Valoración del 
criterio: 

La ratio ente la Superficie Construida Sobre Rasante y la Superficie útil 

Funcional oscila entre 1,30 (práctica habitual) y 1,10 (mejor práctica). 

Para valores fuera de este rango, la puntuación es 0. 

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 01.01 Resumen de superficies dónde se indique la superficie construida sobre rasante y las 

superficies útiles de las zonas de ocupación y usos primarios del edificio. 

X  
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Contexto 

Los edificios deben ser diseñados pensando en rentabilizar al máximo el espacio de que se dispone.  

Esto facilita la recuperación de la inversión realizada ya que se reducen o evitan los espacios que no generan beneficios. 

Estos espacios pueden ser cuartos de instalaciones, en este caso la normativa asegura una superficie adecuada y de 

calidad para que cumplan su función, por lo que ajustarse a estas superficies no implican una reducción de sus 

prestaciones. Otro caso son los espacios de distribución, en ellos, la normativa también regula sus dimensiones mínimas 

para que cumplan su función con la eficacia y seguridad necesarias. 

Eficiencia de los espacios 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la ratio de la Superficie construida 

total sobre rasante (SCTSR), sobre la superficie útil funcional (RSUF).  

Se considerarán, para definir las superficies, los criterios indicados en la normativa urbanística vigente para el 

edificio objeto. 

Paso 1: Calcular la superficie construida total 

Se calculará u obtendrá del proyecto la superficie construida total del  edificio sobre rasante (SCTSR) 

Paso 2: Calcular la superficie útil funcional 

Se calculará u obtendrá del proyecto la superficie construida total del  edificio sobre rasante (SUF) 

En edificios administrativos se considera Superficie Útil Funcional (SUF) la superficie útil destinada a espacios de 

trabajo, considerando como tales los despachos, oficinas, salas de reuniones, etc. pero no las áreas de 

distribución, aseos, cuartos de instalaciones, etc. 
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CC 02     Disponibilidad de un sistema de gestión del 
edificio (BMS) 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía 

no renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del 

ciclo de vida 

Objetivo:  Reconocer y fomentar la instalación de sistemas de medición que faciliten el control del consumo 

de energía 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

El edificio dispone de un sistema de gestión o BMS con alcance 

básico 
60 % 

El edificio dispone de un sistema de gestión o BMS con alcance 

superior 
40 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 02.01 Documentación técnica (memorias y planos) de los procesos considerados con la 

siguiente información: 

• Energía que consumen cada uno de los sistemas y sus potencias. 

• Sistemas de medición para cada instalación. Tipo y localización de cada 

sistema de medición. 

Si es de aplicación, el alcance del BMS (Building Management System) y su 

capacidad de control de energía.. 

X  

CC 02.02 Memoria descriptiva del sistema de gestión energética que justifique el cumplimiento 

de las exigencias para el cumplimiento del criterio. 

X  
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Contexto 

Los Sistemas de Gestión de Edificio (BMS) son redes integradas de datos y sistemas de control para automatización, 

monitorización y control del HVAC, iluminación y otras funciones de un edificio. Conectando los equipos HVAC, tales 

como sensores, controladores, bombas y ventiladores a un BMS se podrá utilizar una aplicación informática especial para 

controlar las condiciones climatológicas internas de un determinado edificio.  

Desde una estación de trabajo o PC dedicados se podrán controlar los cambios de los puntos de ajuste (por ejemplo la 

temperatura) o la temporización de eventos. El PC puede monitorizar el estado de los componentes que se encuentren 

conectados para obtener una visión general de las condiciones ambientales internas del edificio. El sistema puede enviar 

alarmas mediante correo electrónico o mensajes SMS si se supera un valor asignado o se detiene su funcionamiento. 

Del mismo modo, se podrán encender o apagar las luces a horas prefijadas y los sensores lumínicos podrán aumentar o 

disminuir la luz interior de las salas en función de la cantidad de luz solar detectada. 

Al enlazar los sistemas lumínicos y componentes HVAC a un BMS se proporcionan unas posibilidades ilimitadas en 

relación con el control, ya que se podrán implementar nuevas estrategias sin más que reprogramar el software de control. 

Implantación de un sistema de gestión del edificio (BMS) 

La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene mediante la existencia en el edificio de un sistema de 

BMS que cumpla con los requisitos del criterio.  

Paso 1: Definir el sistema de gestión o BMS instalado, su alcance y a qué espacios 

da servicio. 

• Verificar la existencia de sistemas de control y análisis de su proyecto de implantación con las medidas y 

sondas definidas en él. 

NOTA: En caso de no existir en el edificio alguno de los procesos indicados, se deberá justificar en la documentación 

requerida y no se considerará en la evaluación del criterio. 

Paso 2: Determinar el alcance del sistema de gestión. 

Sistema de gestión de alcance básico: 

• Consumo final de energía (térmica y eléctrica) considerando de manera independiente los siguientes 

procesos: 

o Calefacción y ACS 

o Refrigeración (si la hubiera) 

o Otros consumos 

Sistema de gestión de alcance superior: 

• Consumo final de energía (térmica y eléctrica) considerando de manera independiente los siguientes 

procesos: 

o Calefacción 

o ACS 

o Refrigeración (si la hubiera) 

o Ventilación (si la hubiera) 

o Iluminación 

o Otros consumos superiores a 1.000 w/h y/o 5.000 w/día  

o Otros consumos 

• Consumo de agua considerando de manera independiente los siguientes procesos: 

o Zonas ajardinadas 

o Usos específicos (si los hubiera) 

o Control de fugas 
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• Calidad ambiental interior (solo en áreas de ocupación primaria) considerando las siguientes medidas: 

o Temperatura 

o Humedad 

o Nivel de CO2 

Otros alcances sugeridos que optarían a puntos por innovación: 

• Control de la temperatura exterior y el nivel de CO2 exterior emitiendo avisos para aprovechamiento de la 

ventilación natural. 

• Aviso de ventanas abiertas mientras los procesos de climatización están funcionando. 

• Nivel de iluminación natural y aviso o encendido automático de la iluminación artificial ambiente. 

• Nivel de concentración de otros contaminantes como COVs o NOx 
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CC 03     Capacidad de funcionamiento parcial de las 
instalaciones y sistemas técnicos 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover y premiar la eficiencia energética del edificio a través del uso parcial del edificio de 

acuerdo a las necesidades de uso del mismo. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

El edificio permite el funcionamiento parcial de las instalaciones según 

la compartimentación por zonas. 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 03.01 Planos en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 

unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él deberán aparecer señalada la 

sectorización del sistema de climatización 

X  

CC 03.02 Proyecto de las instalaciones de climatización del edificio y su independencia según 

las zonas de uso.. 

X  

CC 03.03 Memoria justificativa del cumplimiento de las exigencias del criterio X  
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Contexto 

Cuando se parcializan las unidades productoras de frio y/o calor en el sistema de climatización se está fraccionando la 

potencia de los equipos, adaptando así la producción a la demanda. Esto tendrá sentido siempre y cuando esta 

fragmentación propicie regímenes de potencia lo más cercanos posible al de máximo rendimiento. 

Funcionamiento parcial de las instalaciones y sistemas técnicos 

El criterio evalúa positivamente la presencia de un sistema de climatización que permita un funcionamiento parcial 

según zonas de uso. 

Paso 1: Definir las zonas de uso 

El sistema de climatización (calefacción y refrigeración) debe estar proyectado en zonas compartimentadas para 

permitir el encendido y apagado diferenciado según las necesidades. Las zonas de compartimentación se 

realizarán según lo siguiente: 

• Agrupar zonas en las que el uso de los espacios condicionará un funcionamiento simultáneo de la 

climatización. 

• Para los edificios educacionales los auditórium, aulas magnas, etc. deberán estar provistos de un sistema 

de climatización individual para permitir su funcionamiento sólo en los días de uso 

Paso 2: Comprobar que cada zona de uso tenga un funcionamiento independiente 

Se deberá comprobar, para cada una de las zonas de uso definidas, que los sistemas de climatización asociados 

puedan tener un funcionamiento independiente del resto permitiendo su encendido o apagado o regular sus 

condiciones de temperatura o ventilación en función de las necesidades particulares de cada zona. 

NOTA: En caso de no ser necesaria esta compartimentación de la climatización por factores como la geometría del 

edificio o su uso u ocupación, se podrá justificar la no necesidad de cumplir con este criterio.  
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CC 04     Capacidad de control local de los sistemas de 
iluminación en los puestos de trabajo 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover y premiar la buena zonificación de la iluminación y que los ocupantes tengan el 

control fácil y accesible en cada uno de los espacios relevantes del edificio 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

Entre el 70 y el 100 % de puestos de trabajo cuentan con un control 

local de la iluminación. 

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 04.01 Plano de plantas del proyecto en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 

dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él debe 

figurar la localización de los puestos de trabajo individuales señalizando aquellos que 

dispongan de un control personal de la iluminación 

X  

CC 04.02 Memoria de cálculo del porcentaje de puestos de trabajo individuales que dispongan 

de un control personal de la iluminación 

X  
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Contexto 

 

La existencia de zonas de control de iluminación, que permitan disponer de niveles de iluminación diferentes en las distintas 

áreas del edificio tanto para ajustarse al aprovechamiento de la iluminación natural como para discriminar diferentes 

necesidades lumínicas de los usuarios, permite aumentar la calidad ambiental de los espacios de trabajo. Igualmente, una 

buena zonificación y control de la iluminación permiten reducir el consumo de electricidad y reducir las cargas internas. 

La sección HE 3 del Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE, Eficiencia de las Instalaciones de Iluminación,  pide 

cierto grado de zonificación en función de la luz natural. En su apartado 2.2 exige que cada zona disponga de un sistema 

de regulación y control. A su vez, se exigen sistemas que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural 

en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana en una serie de casos, y 

en todas las situadas bajo un lucernario.  

Aparte de esta zonificación obligatoria es recomendable contar con un control personal de la iluminación en puestos de 

trabajo individuales, pues permite además adaptar el nivel de iluminación a las necesidades de la tarea y del usuario. Esta 

estrategia permite a su vez que el nivel de iluminación general del espacio en el que se sitúa el puesto de trabajo sea más 

bajo y que el nivel de iluminancia adecuado se alcance de forma individual para cada puesto. 

 

 

Normativa 

• CTE HE-3 eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. 

 

Control local de los sistemas de iluminación en los puestos de trabajo 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del valor del porcentaje del número de 

puestos de trabajo con control individual de la iluminación (PZC).  

Paso 1: Localizar los puestos de trabajo 

Localizar los puestos de trabajo individuales. Se entiende por puestos de trabajo individuales a aquellos destinados 

a la realización de una tarea individual (puestos en zonas administrativas, puestos de lectura en bibliotecas, etc.) 

Paso 2: Comprobar cuántos de ellos tienen iluminación independiente 

Comprobar cuántos puestos de trabajo disponen de un control personal de la iluminación. 

Paso 3: Calcular el porcentaje de puestos con iluminación independiente. 

Calcular el porcentaje de puestos de trabajo individuales que disponen de un control personal de la iluminación, 

frente al total de puestos de trabajo individuales, PZC. 

PPC= NPC / NTOT · 100 

PPC: Porcentaje de puestos con 

control personal de iluminación 

NPC: Número de puestos con control 

personal de iluminación. 

NTOT: Número total de puestos de 

trabajo. 
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CC 05     Capacidad de control local de los sistemas de 
HVAC en los espacios de ocupación primaria 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover y premiar la buena zonificación de los sistemas de calefacción y refrigeración y que 

los ocupantes tengan el control fácil y accesible en cada uno de los espacios relevantes del 

edificio 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta. 

Valoración del 
criterio: 

Entre el 70 y el 100% de superficies de trabajo tienen control 

termostático. 

Lineal 

100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 05.01 Plano de plantas del proyecto en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 

dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él 

deben figurar las áreas térmicas diferenciadas que deberían tener el edificio según lo 

establecido en el criterio, así como la señalización de aquellas áreas térmicas 

diferenciadas que cuenten con control accesible termostático. 

X  

CC 05.02 Memoria de cálculo del porcentaje de áreas térmicas diferenciadas que cuentan con 

un control accesible termostático. 

X  
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Contexto 

La existencia de zonas de control de iluminación, que permitan disponer de niveles de iluminación diferentes en las distintas 

áreas del edificio tanto para ajustarse al aprovechamiento de la iluminación natural como para discriminar diferentes 

necesidades lumínicas de los usuarios, permite aumentar la calidad ambiental de los espacios de trabajo. Igualmente, una 

buena zonificación y control de la iluminación permiten reducir el consumo de electricidad y reducir las cargas internas. 

Una buena zonificación térmica del edificio, de forma que permita contemplar los efectos del soleamiento, cargas internas, 

etc., y el control de la temperatura en las distintas áreas del edificio para ajustarse a la demanda de los usuarios afectados, 

permite aumentar la calidad ambiental de los espacios de trabajo y la satisfacción térmica de los usuarios. 

La zonificación debe contemplar, al menos la discriminación entre una banda perimetral del edificio de 7 metros de ancho y 

la zona central [1].   

El sistema de control debe poder modificar la temperatura y caudal de salida de aire, para adaptarse a las condiciones de 

orientación, ganancia solar o exposición al sol, en cada zona diferenciada. 

Aunque la sensación de confort sea subjetiva, existen unos rangos de temperatura en los que, para la mayoría de personas, 

se encuentra el confort: 

• En invierno dicho rango se encuentra entre los 19 y 21oC. 

• En verano el rango es de 22 a 26oC. Además, una diferencia con la temperatura exterior de más de 12o C 

no es saludable. 

 

Normativa 

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios 

 

Control local de los sistemas de HVAC en los espacios d ocupación primaria 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Porcentaje de las áreas  térmicas 

diferenciadas de cada zona acondicionada periférica, que permiten disponer de un sistema de control sobre los 

niveles de confort térmico como de ventilación (PSCT).  

Área térmica diferenciada: Aquella zona que por orientación, diseño o uso se diferencia de las demás por sus 

condiciones térmicas. 

Paso 1: Determinar las áreas térmicas 

Determinar el nº de áreas térmicas diferenciadas de las zonas acondicionadas periféricas. Las bandas perimetrales 

deben separarse por orientación. 

Paso 2: Indicar el número de áreas térmicas con control accesible termostático.  

Definir el nº de áreas térmicas diferenciadas  con control accesible termostático. 

Paso 3: Calcular el porcentaje de áreas térmicas con control termostático . 

Establecer la ratio entre las áreas térmicas diferenciadas con control accesible termostático y el nº total de áreas 

térmicas diferenciadas de las zonas acondicionadas periféricas. 

PSCT= NSCT / NTOT · 100 

PSCT: Porcentaje de áreas térmica con 

control termostático. 

NSCT: Número de áreas térmicas con 

control termostático. 

NTOT: Número total de áreas térmicas. 
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Paso 4: Limitación a los rangos de temperatura. 

Para la valoración de este criterio, se exige como requisito indispensable que los rangos de temperatura de elección 

tengan unos límites con respecto a los rangos de temperatura de confort de los que se habla en el contexto. Dicho 

límite será para recintos calefactados de un máximo de 21ºC y para recintos refrigerados de un mínimo de 26ºC, 

tal y como establece el RITE en su modificación de 2009 a través del Real Decreto 1826. 

En caso de no ser aconsejable cumplir estos rangos por el uso de los espacios se deberá justificar debidamente. 
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CC 06     Custodia de la documentación del proyecto 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover la custodia de la documentación del proyecto ejecutado durante toda la vida útil del 

edificio. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

El protocolo de custodia de la documentación del proyecto incluye a 

propietarios y, o equipo de proyecto, o promotores. 
15 % 

El protocolo de custodia de la documentación del proyecto incluye a 

propietarios, equipo de proyecto, y o bien promotor o bien 

constructora.  

60 % 

El protocolo de custodia de la documentación del proyecto incluye a 

propietarios, equipo de proyecto, promotor y constructora. 
100 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 07.01 Libro del edificio que incluya el protocolo de custodia de la documentación del 

proyecto. 

X  
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Contexto 

La documentación del proyecto ofrece información que es útil durante todo el ciclo de vida del edificio. 

Conocer los sistemas constructivos empleados sin necesidad de hacer catas, así como la disposición de todos los 

conductos de instalaciones, entre otras cosas, permite abordar las tareas de reforma, rehabilitación o demolición del edificio 

con menores impactos. 

Elaboración de un protocolo de custodia 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece a través de la elaboración de un protocolo de 

custodia de la documentación del proyecto que implique a diversos agentes implicados. 

Paso 1: Elaboración del protocolo 

Se elaborará un protocolo que facilite que la documentación de proyecto ejecutado será custodiada durante todo 

el ciclo de vida. 

Podrá involucrar a los siguientes agentes, la puntuación del criterio dependerá del número de implicados: 

• Propietario del edificio 

• Equipo de proyecto 

• Constructora 

• Usuarios 

Este protocolo debe incluir tres formas de contacto que en el momento de la elaboración sean válidas de cada 

uno de los implicados, estas serán, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico que quedarán visibles 

y fácilmente localizables en el documento del protocolo.  

En el protocolo se indicará claramente que los documentos a custodiar son todos los que componen el proyecto 

posibles cambios realizados durante la obra.. 

Paso 2: Inclusión del protocolo en el libro del edificio 

El protocolo completo, con todos sus datos, deberá incluirse en el libro del edificio. 

Paso 3: Compromiso de los agentes implicados 

Este protocolo debe incluir un compromiso por parte de todos los agentes implicados en el mismo de facilitar la 

entrega de esta documentación a futuros promotores, equipos de proyecto, constructores y usuarios que así lo 

requieran. 

También deberá recoger la recomendación de completar y actualizar la información siempre que se hagan 

modificaciones en el edificio o la parcela. 

 
  



 

 

 GEA VERDE Equipamiento  v 1. 261 

CC 07     El edificio como una herramienta para la 
educación. 

Cambio 

climático 

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de 

agua potable 

Agotamiento de recursos Generación de 

residuos 

Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos 

económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover y premiar las certificaciones voluntarias de los edificios  como medio de impulsar la 

sostenibilidad en la edificación. 

Aplicabilida
d: 

Nueva edificación Rehabilitaci
ón 

Edificio 
existente 

Actuació
n mixta 

 Este criterio es aplicable únicamente a evaluaciones de locales o partes de un edificio. 

Valoración 
del criterio: 

El edificio cuenta con una certificación VERDE 100 % 

El edificio cuenta con otra certificación voluntaria 

que valora la sostenibilidad en la edificación. 
50 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 08.01 Certificado voluntario que valore la sostenibilidad del 

edificio. 

X  
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Contexto 

Con el claro objetivo de transformar el mercado de la edificación hacia unas prácticas más sostenibles, todo 

edificio diseñado y construido con parámetros de sostenibilidad, puede suponer un ejemplo a seguir para 

otros casos. Divulgar sus experiencias, resultados y proceso de diseño y construcción servirán como acicate 

para nuevos promotores, proyectistas y constructores extendiendo y normalizando una práctica eficiente y 

responsable con el entorno y los usuarios. 

Cumplimiento de medidas 

La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio del cumplimiento de las siguientes 

medidas: 

Medida 1: Plan de comunicación. 

Se definirá un plan de comunicación para difundir las buenas prácticas del edificio en el que se contemplen, al 

menos uno de los siguientes medios: 

a. Revistas especializadas. 

b. Grupos técnicos en redes sociales. 

c. Congresos y exposiciones relacionadas con la edificación sostenible. 

Medida 2: Datos públicos. 

Los datos de consumo de agua y energía del edificio se harán públicos. 

Medida 3: Acceso a la información. 

Se facilitará información sobre el edificio, su proyecto y su comportamiento en fase de uso a instituciones 

educacionales públicas o privadas que así lo soliciten. 

Medida 4: Difusión del conocimiento. 

Se incentivará la presentación del conocimiento generado por el desarrollo del proyecto y el funcionamiento del 

edificio en foros, congresos y otros focos donde se difundan este tipo de experiencias 
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CC 08     Certificaciones voluntarias del edificio. 

Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y 

agua 

Cambios en la 

biodiversidad 

Agotamiento de energía no 

renovable 

Agotamiento de agua 

potable 

Agotamiento de recursos Generación de residuos Impactos sobre el 

vecindario 

Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos 

del resultado 

Ahorro en el coste del ciclo 

de vida 

Objetivo:  Promover y premiar el uso del edificio y las buenas prácticas desarrolladas en él como una 

herramienta para educar a la sociedad en la sostenibilidad. 

Aplicabilidad: Nueva 
edificación 

Rehabilitación Edificio 
existente 

Actuación 
mixta 

 Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

Valoración del 
criterio: 

Se ha elaborado un plan de comunicación 25 % 

Hay un compromiso de hacer los datos de consumo generales del 

edificio públicos 
25 % 

Hay un compromiso de facilitar información sobre el funcionamiento 

del edificio a entidades educacionales 
25 % 

Hay un compromiso incentivar la comunicación del funcionamiento del 

edificio en foros representativos 
25 % 

Documentos justificativos 

Código Descripción del documento Pre. Cert. 

CC 08.01 Declaración de intenciones donde se recoja el compromiso de promotor y proyectistas 

de cumplir con las medidas descritas. Esta declaración de intenciones debe detallar 

claramente, cómo se adoptarán las medidas, cada cuánto tiempo y a través de qué 

medio se harán públicos los consumos; planes de presentación y comunicación de las 

buenas prácticas del edificio, al menos, con una previsión de un año vista indicando 

los medios con que se cuenta; etc. 

X  
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Contexto 

Con el claro objetivo de transformar el mercado de la edificación hacia unas prácticas más sostenibles, todo 

edificio diseñado y construido con parámetros de sostenibilidad, puede suponer un ejemplo a seguir para 

otros casos. Divulgar sus experiencias, resultados y proceso de diseño y construcción servirán como acicate 

para nuevos promotores, proyectistas y constructores extendiendo y normalizando una práctica eficiente y 

responsable con el entorno y los usuarios. 

Cumplimiento de medidas 

La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio del cumplimiento de las siguientes 

medidas: 

Medida 1: Plan de comunicación. 

Se definirá un plan de comunicación para difundir las buenas prácticas del edificio en el que se contemplen, al 

menos uno de los siguientes medios: 

a. Revistas especializadas. 

b. Grupos técnicos en redes sociales. 

c. Congresos y exposiciones relacionadas con la edificación sostenible. 

Medida 2: Datos públicos. 

Los datos de consumo de agua y energía del edificio se harán públicos. 

Medida 3: Acceso a la información. 

Se facilitará información sobre el edificio, su proyecto y su comportamiento en fase de uso a instituciones 

educacionales públicas o privadas que así lo soliciten. 

Medida 4: Difusión del conocimiento. 

Se incentivará la presentación del conocimiento generado por el desarrollo del proyecto y el funcionamiento del 

edificio en foros, congresos y otros focos donde se difundan este tipo de experiencias 


