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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 la 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 

Herramienta VERDE RH Equipamiento. Guía de Certificación 

Edición 2014. 

Nota del Autor. Esta versión ha sido elaborada de acuerdo con la normativa y la reglamentación en vigor en enero 2014. 

Futuras modificaciones normativas o reglamentarias se introducirán en futuras versiones. 
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Qué es GBC España 

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

“World Green Building Council”, WGBC, de la cual constituye el “Green Building Council España”, GBCe.  

Así mismo, trabaja en el marco de la Asociación “International Initiative for a Sustainable Built Environment”, iiSBE, con 

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

La Asociación “GREEN BUILDING COUNCIL - ESPAÑA”, o “CONSEJO PARA LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE - 

ESPAÑA”, 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; 

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. 

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


 

  GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

La Guía para la Evaluación de Criterios en actuaciones de rehabilitación VERDE RH Equipamiento V 1.a, de abril 2013, 

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 consultados por GBCe, 

Evaluadores Acreditados y asociados a GBCe.  

 

Bruno Sauer Director Técnico GBCe Leo Fernández d-fine 

Paula Rivas Hesse Certificación GBCe Josep Giner ReMa 

Raquel Díaz Abarca Desarrollo GBCe María Jesús González ASA 

Dolores Huerta Secretario Técnico Raúl Luqui Belloso BOA Arquitectos 

  Paulino Pastor Ambisalud 

  Josep Sole Ursa 

  Marta Zapico MZG Arquitectos 

  Gerardo Wadel Societat orgánica 

  Universidad de Oviedo  



 

 14  GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto del trabajo 

La presente Guía para el Evaluador Acreditado se redacta como parte fundamental del desarrollo de una herramienta 

de evaluación ambiental de las intervenciones de rehabilitación en edificios de Equipamiento denominada VERDE RH 

Equipamiento. 

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 su 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 RH Equipamiento nace con el objeto de elaborar una herramienta que permita evaluar las intervenciones de 

rehabilitación que se realicen en edificios de diversas tipologías definidas en la presente guía. Concebida como 

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

sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y económicas que resulten del proceso 

rehabilitador de un edificio.  

En VERDE RH Equipamiento 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-HE “Ahorro de Energía” 

aprobada 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 RH Equipamiento 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología
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Descripción del método de Evaluación y Certificación VERDE RH 
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 d 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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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 CO
2
, consumo de agua potable, etc.). De este modo, VERDE RH Equipamiento analiza 

un total de 49 criterios repartidos en 8 categorías.  

Las categorías y criterios evaluados en VERDE RH Equipamiento son: 

 Parcela y Emplazamiento  

A 05 Proximidad al transporte público. 

A 08 Acceso a equipamientos y servicios públicos. 

A 11 Sistema de gestión de escorrentías.  

A 14 Estrategias para la clasificación y el reciclaje de 

residuos sólidos urbanos. 

A 19  Políticas para promover el transporte peatonal. 

A 20 Políticas para promover el uso de la bicicleta. 

A 21 Política de gestión del trasporte privado. 

A 27 Gestión o restauración del hábitat  

A 31 Efecto isla de calor a nivel del suelo.  

A 32 Efecto isla de calor a nivel de la cubierta. 

A 33 Contaminación lumínica. 

   

 Energía y Atmósfera   

B 02  Energía no renovable en el transporte de los 

materiales de construcción. 

B 03 Consumo de energía no renovable durante el 

uso del edificio. Demanda y eficiencia de los 

sistemas. 

B 04 Demanda de energía eléctrica en fase de uso. 

B 06 Producción de energías renovables en la 

parcela. 

B 07 Emisión de sustancias foto-oxidantes en 

procesos de combustión.   

B 08 Emisión de sustancias que reducen el ozono 

estratosférico y producen calentamiento global. 

 

 Recursos Naturales   

C 01 Consumo de agua potable.   

C 02 Retención de aguas de lluvia para su 

reutilización. 

C 04 Recuperación y reutilización de aguas grises. 

C 08 Reutilización de materiales.   

C 10 Uso de materiales reciclados. 

C 16 Planificación de una estrategia de demolición 

selectiva.   

C 17 Gestión de los residuos de la construcción. 

C 18 Prevención de la contaminación en actividades 

de construcción. 

C 20 Impacto de los materiales de construcción 

C 22 Ecoetiquetado de producto 

 

 

 

 

 Calidad de Ambiente Interior   

D 02  Toxicidad en los materiales de acabado interior. 

D 03 Realización de un proceso de purga. 

D 08 Monitorización de la calidad del aire. 

D 11  Eficacia de la ventilación natural en espacios de 

ocupación primaria 

D 14  Iluminación natural en los espacios de 

ocupación primaria.    

D 15  Deslumbramiento en las áreas de ocupación 

principal. 

D 16  Nivel de iluminación y calidad de la luz.  

D 17 Protección de los recintos protegidos frente al 

ruido procedente del exterior. 

D 18 Protección de los recintos protegidos frente al 

ruido generado en los recintos de instalaciones 

D 19 Protección de los recintos protegidos frente al 

ruido generado en recintos no pertenecientes a 

la misma unidad de uso. 

D 20 Confort acústico.  

   

Calidad del Servicio  

E 03  Disponibilidad de un sistema de gestión del 

edificio (BMS). 

E 04 Capacidad de funcionamiento parcial de las 

Instalaciones y sistemas técnicos. 

E 05 Capacidad de control local de los sistemas de 

iluminación en áreas de ocupación primaria. 

E 06 Capacidad de control local de los sistemas de 

HVAC en áreas de ocupación primaria.  

E 13 Desarrollo e implementación de un plan de 

gestión de mantenimiento. 

E 14 Monitorización y control del edificio durante el 

uso. 

 

 Aspectos sociales y económicos 

F 02  Acceso universal.    

F 06 Acceso visual desde las áreas de trabajo. 

F 09 Coste de uso 

   

 Calidad del Diseño 

H 03 Formación del personal de mantenimiento 

H 06 El edificio como una herramienta para la 

educación 

 

 Innovación  

IN 01  Innovación  
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Para hacer operativa la evaluación de cada criterio, es necesario asociar cada criterio con uno o más impactos. 

Los impactos evaluados en EQUIPAMIENTO son: 

 Cambio climático 

 Emisión de compuestos foto-oxidantes 

 Agotamiento de recursos no renovables distintos a la energía 

 Agotamiento de agua potable 

 Agotamiento de energía no renovable 

 Pérdida de salud, confort y calidad 

 Pérdida de vida acuática 

 Pérdida de fertilidad 

 Generación de residuos NO peligrosos 

 Riesgo para los inversores 

 Cambios en la biodiversidad 

 Bienestar de los usuarios 

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 una puntuación. 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.  

Una muestra de la relación impactos-efectos se presenta en la siguiente tabla: 

IMPACTO EFECTO CAUSA INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Cambio climático Calentamiento 

global 

Emisiones a la 

atmósfera de 

sustancias que 

contribuyen al efecto 

invernadero 

Kg de CO
2
 eq. 

Obtenida en función 

del efecto 

invernadero 

Consecuencia de la 

producción y emisión de CO
2
 y 

otras sustancias como 

resultado del consumo 

energético de los edificios. 

Pérdida de 

fertilidad 

Acidificación 

(exceso de 

acidez en el 

suelo) 

Lluvia ácida provocada 

por la presencia de 

SO
2
 y otros gases 

Kg de SO
2
 eq. 

Obtenido en función 

del potencial de 

efecto acidificante 

Generación de procesos de 

lluvia ácida a partir de las 

emisiones de SO
2
, NO

2
, etc. 

Principalmente por la utilización 

de combustibles fósiles para la 

generación de electricidad. 

Pérdida de vida 

acuática 

Eutrofización 

(pérdida de 

oxígeno en el 

agua) 

Debido a la 

concentración excesiva 

de nutrientes en el 

agua 

Kg de PO
4
 eq. Por kg 

de sustancia vertida 

Proceso de pérdida de vida 

acuática por la disminución de 

oxígeno del agua debido al  

excesivo desarrollo de 

organismos unicelulares 

promovido por el exceso de 

nutrientes proveniente de 

aguas no depuradas. 

 

 Figura 2. Lista de criterios e impactos afectados. 
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Los impactos asociados a cada criterio se establecen a partir de una matriz, ver figura 3, que relaciona el peso 

de las categorías de impacto en un eje y los criterios evaluados en VERDE RH Equipamiento 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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Al igual que en VERDE NE Equipamiento, en la herramienta VERDE RH Equipamiento, la puntuación final se 

establece de 0 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: 

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. 

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. 

 

 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. 
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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. 

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 

disponibles en la página web de GBCe, en el apartado “Herramientas de evaluación”, “VERDE 

RH Equipamiento”. 

 

 

Paso 2: Estudio y análisis de la documentación aportada por el equipo de proyecto. En esta 

documentación deberán estar incluidos los datos y documentos descritos en el cuadro C.1 
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del presente apartado. En caso de que alguno de ellos no exista, el criterio correspondiente 

no podrá ser evaluado. 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. 

Paso 3: Evaluación de los criterios. El procedimiento para realizar dicha evaluación debe seguir el 

descrito en cada uno de los apartados denominados “Procedimiento de Evaluación” 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 las evidencias documentales que se deberán enviar a GBCe. Se organizará 

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

mismo. 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. Ésta se realiza a través de la página web de la asociación 

 

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

serán: 

 La herramienta VERDE RH Equipamiento 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. 
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En el siguiente cuadro se presenta un listado de los documentos que el equipo de proyecto debe aportar una 

evaluación, no se incluyen, por tanto, TODOS los documentos justificativos. En caso de no disponer de los 

documentos necesarios para justificar la evaluación de un criterio éste no será evaluado y, a efectos de 

valoración, mantendrá los datos del edificio de referencia.  

 

Datos generales  Cuadro de superficies 

 Resumen del presupuesto 

 Memoria descriptiva y funcional del edificio, sus instalaciones, 

su sistema constructivo y la descripción de las mejoras 

ambientales incorporadas. 

 Proyecto de ejecución completo. 

 

Parcela y emplazamiento  Sistema de gestión de escorrentías previsto para la parcela 

 Memoria de gestión de residuos durante la fase de uso, 

espacios dedicados a recogida y clasificación y sistemas 

empleados. 

 Descripción de los aparca bicis en caso de contemplarse en el 

proyecto 

 Proyecto de urbanización con las especies vegetales y la 

superficie que ocupan, tipo y características de las luminarias 

situadas en el exterior 

 Definición del proyecto de las zonas de aparcamiento y 

reservas de plazas 

 

Energía y atmósfera  Simulación energética del edificio así como todos los archivos 

asociados a la misma realizada según normativa vigente 

española. 

 Consumo de aparatos eléctricos incluidos en el proyecto 

(ascensores, iluminación, electrodomésticos, ofimática, etc.) 

 Proyecto de energías renovables incorporadas al proyecto 

 Documento acreditativo de las emisiones de NOx de la caldera 

 Listado y características de los refrigerantes empleados 

 

Recursos naturales  Caudales de los aparatos sanitarios incluidos en el proyecto 

 Sistemas de riego para las zonas ajardinadas 

 Documento que acredite la procedencia de los materiales 

reutilizados en caso de existir 

 Documento que acredite el contenido en reciclado de los 

materiales de construcción 
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 Documento que acredite la procedencia de recursos 

sostenibles de los materiales que así sean considerados en 

caso de existir 

 Documento que acredite el porcentaje de adiciones contenido 

en los cementos no empleados en la estructura 

 Plan de gestión de los residuos de la construcción 

 Plan de prevención de contaminación en las actividades de la 

construcción 

 Memoria de demolición selectiva del edificio siguiendo las 

especificaciones de la guía 

 Ecoetiquetados de los materiales empleados 

 

Calidad del Ambiente Interior  Emisiones de COVs de los materiales de acabado interior 

 Em, Ra y UGR de los espacios de trabajo (oficinas) 

 Fichas justificativas de aislamiento acústico, opción general 

(no sirve la simplificada) 

 Justificación de los datos de entrada en el cálculo de 

aislamiento acústico mediante el “método general” (catálogo 

de elementos constructivos, ensayos, etc.) 

 

Calidad del servicio  Plan del sistema de gestión del edificio (BMS) 

 Control local de la iluminación en zonas de trabajo 

 Zonificación y capacidad de control de los sistemas de HVAC 

 Plan de gestión de mantenimiento siguiendo las 

especificaciones de la guía 

 

Calidad del diseño  Plan de formación de los usuarios 

 

Aspectos sociales y económicos  Cumplimiento de la normativa de accesibilidad 

 Presupuesto de Ejecución Material 

 

Calidad del diseño  Plan de formación a usuarios y personal de mantenimiento 
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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: 

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 pre certificación 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. 

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 pre certificación 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 pre certificación, 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. 
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Tipologías de proyectos 

Con la presente herramienta VERDE RH Equipamientos se pueden evaluar edificios existentes que vayan a ser 

rehabilitados. Se observan, dependiendo de los criterios a evaluar dos opciones de intervención:: 

 No se cambia el uso del edificio con la intervención prevista 

 El edificio sufre un cambio de uso con la intervención prevista 

En caso de que se realice una ampliación del edificio existente, ésta se deberá evaluar con los criterios y 

metodología de VERDE NE Equipamientos u Oficinas en función del uso previsto para dicha ampliación. 

Si el edificio tiene superficies con condiciones equiparables a distintas tipologías deberá evaluarse como un 

edificio de uso mixto.  

A continuación se dan los parámetros que definen cada tipología: 

Son edificios con un ratio de ocupación de 1 persona cada 10 m
2
 útiles considerando únicamente espacios 

dedicados a trabajo. Se considera que habrá un equipo informático por cada puesto de trabajo. 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. Los meses de julio, agosto y septiembre se consideran 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. 

Se consideran edificios logísticos aquellos cuyas principales funciones son almacenamiento y distribución de 

productos, plantas de fabricación o industria ligera y talleres. 

El ratio de ocupantes depende del uso, en caso de almacenes se considerará un ocupante cada 40 m
2
 y en 

caso de plantas de fabricación o industria ligera y talleres, un ocupante cada 20 m
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. Los meses de julio, agosto y septiembre se consideran 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. 

Se incluyen edificios que alberguen animales siempre que cumplan con el resto de los requisitos.  

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.). 
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El ratio de ocupantes será en función de la afluencia de público, se considerará un ocupante por cada 2 m
2
 

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 m
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. 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..  

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

públicas como privadas. 

El ratio de ocupantes se planteará siguiendo los siguientes ratios: 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m
2
/persona) 

Conjunto de la planta o del edificio 10 

Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, 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 

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

espectáculos culturales y deportivos, congresos, etc.  

El ratio de ocupantes se planteará siguiendo los siguientes ratios: 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m
2
/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: 

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. 

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. 
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El 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. 

Se consideran edificios de restauración aquellos dedicados a dar servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. 

El ratio de ocupantes se calculará según la siguiente tabla:  

Zona, tipo de actividad Ocupación (m
2
/persona) 

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

Zonas de público en restaurantes de “comida rápida” 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 de “comida 

rápida”, 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. 

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

opciones: 

a. 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. 

b. 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 RH Equipamiento evalúa la sostenibilidad de un edificio existente sometido a una 

intervención rehabilitadora en base a una serie de criterios agrupados en las siguientes áreas: 

 

 Parcela y Emplazamiento  

 Energía y Atmósfera  

 Recursos Naturales  

 Calidad de Ambiente Interior   

Calidad del Servicio  

 Aspectos sociales y económicos 

 Calidad del Diseño 

 Innovación  

 

La herramienta se compone de las siguientes pestañas: 

Es una hoja de información donde hay que especificar los datos del edificio, antes y después de la 

rehabilitación, e  información acerca del proyecto. 

Igualmente se habrán de especificar además los datos del Evaluador Acreditado. 
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Figura 1. Pestaña “Datos Generales” 

Año de la última rehabilitación

Número de ocupantes

Superficie construida total (m2)

Antigüedad del edificio (años)

Uso 

Datos del edificio previo a la rehabilitación

Tipología de edificio

Perfil de uso

Año de construcción

¿Es una rehabilitación integral?

DATOS GENERALES

Datos del edificio rehabilitado

Localidad

Capital de Provincia

Altura sobre el nivel del mar

Zona climática de la localidad

Datos del Evaluador Acreditado

Nombre

Datos del proyecto

Nombre

Equipo redactor

Contacto promotor

Email y teléfono de contacto

Código

Apellidos

Fecha

Fecha

Promotor
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Como ya se ha comentado, la herramienta evalúa 49 criterios. En ciertos casos, es posible que alguno de los 

criterios no sea aplicable. Para ello se cuenta con esta pestaña de “criterios aplicables”, en la que aparecen los 

49 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.  

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. 

A continuación se muestran 2 imágenes, en la primera de ellas aparece el criterio D 14 como aplicable. En la 

segunda dicho criterio se ha marcado como no aplicable, por ejemplo si se está evaluando un edificio en el cuál 

se desarrolla una actividad para la cual es fundamental no tener luz natural (por ejemplo un cine)  y se puede 

observar cómo la distribución de pesos ha cambiado con respecto a la primera imagen. 

 

 

Figura 2. Pestaña “Criterios aplicables” 

D #####

APLICA

1 D 02 Toxicidad en los materiales de acabado interior. 1,30% a

1 D 03 Realización de un proceso de purga. 1,27% a

1 D 08 Monitorización de la calidad del aire. 1,38% a

1 D 11 Eficacia de la ventilación en los espacios con ventilación natural. 1,09% a

1 D 14 Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria. 1,46% a

1 D 15 Deslumbramiento en las área de ocupación principal 1,20% a

1 D 16 Nivel de iluminación y calidad de la luz. 1,20% a

1 D 17 1,17% a

1 D 18 1,17% a

1 D 19 1,17% aProtección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso.

12,42%

Medidas

Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior.

Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos 

de instalaciones.

Calidad del ambiente interior

D #####

APLICA

1 D 02 Toxicidad en los materiales de acabado interior. 1,41% a

1 D 03 Realización de un proceso de purga. 1,36% a

1 D 08 Monitorización de la calidad del aire. 1,49% a

1 D 11 Eficacia de la ventilación en los espacios con ventilación natural. 1,18% a

0 D 14 Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria. 0,00%

1 D 15 Deslumbramiento en las área de ocupación principal 1,29% a

1 D 16 Nivel de iluminación y calidad de la luz. 1,29% a

1 D 17 1,26% a

1 D 18 1,26% a

1 D 19 1,26% aProtección de los recintos protegidos frente al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso.

11,81%

Medidas

Protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior.

Protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en los recintos 

de instalaciones.

Calidad del ambiente interior
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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 fruto del análisis realizado en esta evaluación no se anticipa razón para no obtener 

el criterio 

 Probable (P): cuando fruto del análisis realizado en esta evaluación el criterio sería concedido con 

cierta/bastante probabilidad  

 Dudoso (D): cuando la consecución del criterio no se puede anticipar en esta pre-evaluación por 

requerir modificaciones del diseño que deberán ser confirmadas o estar sujeto a incertidumbres 

durante la obra. 

 Descartados (N): criterios que no son aplicables al proyecto o que supondría modificaciones que se 

consideran no viables. 

 
Figura 3. Indicación de posibilidad de cumplimiento de criterios en la herramienta. 

 

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. 

C

S P D N

1 C 01 Consumo de agua potable. 7,16%

C 01.1 La  reducción del  consumo de agua es  igual  o mayor a l  20%

C 01.2 La  reducción del  consumo de agua es  igual  o mayor a l  30%

C 01.3 La  reducción del  consumo de agua es  igual  o mayor a l  40%

C 01.4 La  reducción del  consumo de agua es  igual  o mayor a l  45%

C 01.5 La  reducción del  consumo de agua es  igual  o mayor a l  50%

C 01.6 Reducción de las  neces idades  de agua potable para  riego  en un 10%

C 01.7 Reducción de las  neces idades  de agua potable para  riego  en un 75%

Medidas

Recursos naturales 33,30%

S P D N

TOTAL 48,00% 11,00% 19,00% 22,00%

  Los criterios seguros darían un resultado de 2 hojas

  Los criterios seguros más los probables darían un resultado de 

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

3 hojas

4 hojas
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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 

 Certificación EyA 

 Certificación RN 

 Certificación CAI 

 Certificación CS 

 Certificación ASE (en ella está incluida también la categoría “Calidad del Diseño”) 

 Certificación IN 

En cada una de ellas se recogen, en primer lugar, los datos generales necesarios para evaluar los criterios. A 

continuación, criterio por criterio se van solicitando los datos concretos para evaluar cada uno de ellos, 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. 

Existe una pestaña adicional llamada “tabla de materiales”, que sirve para evaluar el criterio C 20 y los criterios 

vinculados a éste: B 01, C 16 y C 17. El uso de esta pestaña se explica en el desarrollo del criterio C 20. 

Igualmente existen 3 herramientas adicionales de ayuda a la evaluación de los criterios de iluminación, la 

primera de ellas para calcular las necesidades de riego (criterio C01), la segunda de ellas para evaluar la 

iluminación natural (D 14) y la tercera para evaluar la iluminación artificial (criterios D 15 y D 16). Las 

instrucciones de funcionamiento de ambas se desarrollan en los criterios mencionados. Ambas herramientas se 

pueden descargar también de la web. 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de las pestañas de cada categoría de criterios 

A 14,45%

Superficie total de parcela (m2)

Superficie de parcela ocupada por el edificio (m2)

Superficie ajardinada de la parcela (m2)

Superficie total de cubierta (m2)

Superficie de cubierta vegetal (m2)

#### A 05 Proximidad al transporte publico. 1,21%

A 05.1

NOTAS

Parcela y emplazamiento

Datos

El edificio está a menos de 300 m (5 minutos andando) de un nodo de transporte público.

Área de evaluación Datos generales del área Peso del área de evaluación 

Espacio para las notas 
del EA 

Código, título, peso y 
datos del criterio 
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Por último, la herramienta ofrece una hoja de resultados donde se indica la valoración global del edificio en 

número de hojas VERDE, y las reducciones de impactos obtenidos, tanto en términos porcentuales como en 

términos absolutos.  

Señalar que el cálculo de los impactos absolutos se realiza a través del indicador correspondiente para cada 

uno de ellos y son datos que se dan tanto para el edificio objeto como para el edificio de referencia. En cualquier 

caso, todavía no es posible calcular la totalidad de los impactos en términos absolutos, debido a que para 

algunos criterios se carace de factores de conversión que vinculen los resultados y/o medidas aplicadas con el 

indicador que corresponda a cada impacto. Por ello es necesario ser consciente de que el resultado en 

impactos absolutos es parcial.  

En la hoja de resultados se aporta un dato adicional, que es el coste de uso del edificio (energía y agua) en 

€/m
2
. 
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Figura 5. Pestaña de resultados 

  

INDICADORES POR IMPACTOS

I1. Emisiones  de CO2 [kg/m2/a]

I3. Emisiones de SO2eq [kg/m2a]

I4. Emisiones de PO4 [kg/m2a]

I5. Emisisones de C2H4 [kg/m2a]

I7. Energía primaria consumida [MJ/m2a]

I9. Consumo de Agua potable [m3/m2a]

I11. Residuos NO peligrosos  [kg/m2a]

Coste de uso del edificio [€/a]

Peso Impacto Reducido Impacto Residual Nota relativa

I1 Cambio climático 24,53% 0% 100% 0,00

I3 Pérdida de fertilidad 5,66% 0% 100% 0,00

I4 Pérdida de vida acuática 5,66% 0% 100% 0,00

I5 Emisión de compuestos foto oxidantes 7,55% 0% 100% 0,00

I6 Cambios en la biodiversidad 3,77% 0% 100% 0,00

I7 Agotamiento de energía no renovable 7,55% 0% 100% 0,00

I8 Agotamiento de recursos no renovables 9,43% 0% 100% 0,00

I9 Agotamiento de agua potable 9,43% 0% 100% 0,00

I11 Generación de residuos NO peligrosos 5,66% 0% 100% 0,00

I16 Pérdida de salud, confort y calidad 13,21% 0% 100% 0,00

I17 Bienestar de los usuarios 1,89% 0% 100% 0,00

I19 Riesgo para los inversores 5,66% 0% 100% 0,00

100% 0,00% 100,00% 0,00

Impactos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN ABSOLUTA DE IMPACTOS

OBJETO

0,00

REFERENCIA 

0,00

0,00% 0

NOTA FINALEVALUACIÓN EN IMPACTOS

Resumen de los resultados obtenidos por impactos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impacto total reducido

Resultado final de la evaluación

0,00

Puntos extra de innovación

SUBTOTAL 

Nº de hojas

Impacto reducido

0,00%

Peso

5,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I1 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I11 I16 I17 I19

Impacto Evitado Impacto Residual

 

Diagrama de reducción de impactos: 
impacto evitado/impacto residual 

Resultado global en número 
de hojas VERDE 

Resumen del resultado global por impactos 
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Introducción 

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

Herramienta VERDE RH Equipamiento. 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. 

 Estado actual: indica si en la evaluación del criterio influye el estado previo a la intervención de 

rehabilitación. 

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

aplica el criterio. 

 Medidas a cumplir: se explican brevemente las medidas necesarias 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 

económicos, que se logran mediante la aplicación de las prácticas indicadas en el apartado “objetivo”, 

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

 Normativa aplicable: se enumeran las normativas de referencia aplicables a este criterio de ámbito 

internacional, europeo o nacional para el cálculo del criterio. Esto es, toda normativa que esté 

referenciada en este apartado deberá cumplirse por el proyecto o el edificio y deberá tenerse en cuenta 

a la hora de calcular la valoración del criterio. Si no existiera normativa de obligado cumplimiento, este 

apartado no aparecerá. 

 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. 

 Documentación requerida: hace referencia a los documentos justificativos que es obligatorio entregar 

para justificar la valoración del criterio, tanto para la pre certificación (proyecto) como para la 

certificación definitiva (obra terminada). 

 Esta documentación puede ser requerida por el Equipo Técnico para aprobar la certificación del 

edificio, pero también, en caso de no ser requerida en esa fase, podrá ser requerida en cualquier 

momento a lo largo de la duración de la certificación del edificio para realizar una auditoría. Deberá, 

pues estar siempre accesible y en poder del EA VERDE. 

 Referencias: se enumeran las referencias a que se hace mención en los apartados anteriores así como 

otras referencias que pueden ser de utilidad para entender el desarrollo del criterio. 

Al final de esta guía se incluye un glosario con aquellos términos que necesiten una explicación adicional para 

su correcta interpretación para la evaluación de los criterios. 
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Datos generales 

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

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 áreas del edificio a certificar, incluyendo sótanos 

en m
2
. 

Tipología del edificio:  se elegirá el uso al que se dedicará el edificio una vez rehabilitado entre los 

que aparecen en el desplegable, para conocer la descripción de cada uno de estos usos se deberá leer el 

apartado “tipologías de proyectos” dentro del capítulo “Metodología” de la presente guía. 

¿Es una rehabilitación integral?:  Indicar si se trata de una rehabilitación integral o no. Este 

dato condicionará el modo de evaluar la energía. 

Año de construcción:   se puede encontrar este dato en la oficina virtual del catastro, si se 

empleara otra fuente, habrá que justificar esta procedencia. 

Antigüedad del edificio (años):  lo calcula la herramienta automáticamente. 

Tipología de edificio:   se elegirá el uso del edificio en su estado actual entre los que aparecen en 

el desplegable, para conocer la descripción de cada uno de estos usos se deberá leer el apartado “tipologías 

de proyectos” dentro del capítulo “Metodología” de la presente guía. 

Perfil de uso:  Se elegirá del desplegable considerando entre una intensidad de uso baja, media o 

alta y un horario diario ente 8, 12, 16 y 24 h 

Número de ocupantes:  se calculará el número de ocupantes según se indica en el CTE SI-3 

apartado 2: Cálculo de la ocupación, tabla 2.1. Únicamente se considerarán los espacios en los que haya 

puestos de trabajo o estancias prolongadas y su consideración deberá justificarse. No se considerarán zonas 

de paso, vestuarios y otros espacios cuyo uso sea puntual por parte de los mismos ocupantes que se han 

considerados en otros espacios.. 

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

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

Fecha:   Fecha de elaboración del proyecto. 

http://www.aemet.es/
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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. 

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

EA VERDE 

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

EA VERDE 

Código:  indicar el código facilitado por GBCe para el EA VERDE 

Fecha:   indicar la fecha en que se envía la solicitud de certificación 

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. 

Código  Descripción del documento Obligatorio 

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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 A 05 Proximidad al transporte público 1,15 %  

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a paradas de transporte 

público, ayudando así a reducir las emisiones asociadas al transporte y a las 

aglomeraciones de tráfico. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

menos que se justifique que el número de usuarios es menor de 5 personas y que 

el edificio, por sus requisitos particulares, no puede situarse cerca de un núcleo 

urbano. 

 

Medidas a cumplir:  

El proyecto está a menos de 300 m (5 minutos andando) de un nodo de 

transporte público. 

Escala de valoración 
Se cumple la medida 

100% 

 

 

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. 
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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 trabajadores, al uso más racional de la energía y a la “imagen verde” que 

transmiten a la sociedad. 

 

Procedimiento de evaluación 

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

medio de transporte público y la aplicación de medidas que incentiven un sistema de movilidad más sostenible.  

Paso 1: Localizar las paradas de transporte público. 

Definir las paradas de transporte público más cercanas a la entrada principal del edificio. Se considerará 

transporte público los autobuses urbanos e interurbanos, la red de metro o metro ligero, la red de trenes de 

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

público. 

Los transportes públicos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Unir el nodo a un núcleo urbano local, incluyendo el núcleo urbano local. En caso de que el edificio 

esté integrado a un núcleo urbano, se podrá considerar este. 

 El medio de transporte deberá tener una frecuencia máxima de 20 minutos. 

Paso 2: Definir los recorridos peatonales  

Definir los recorridos peatonales accesibles que hay entre la entrada principal del edificio y la parada de 

transporte público. 

Paso 3: Calcular las distancias de los recorridos 

Los recorridos definidos en el punto anterior debe ser inferiores a 300 m (unos 5 minutos andando) para poder 

ser considerados en este criterio. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 05 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. 

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 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. 

A 05 02 Horarios de servicio en el nodo de transporte público considerado vigente a fecha de visado del proyecto, en 

caso de ser una pre-certificación, y a fecha de puesta en servicio del edificio si se trata de una certificación. 
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 A 08 Acceso a equipamientos y  servicios públicos 1,15 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

menos que se justifique que el número de usuarios es menor de 5 personas y que 

el edificio, por sus requisitos particulares, no puede situarse cerca de un núcleo 

urbano. 

 

Medidas a cumplir:  

 El proyecto tiene acceso a más de 10 servicios en un radio de 800 m. 

En caso de que el edificio esté situado en un entorno rural, se 

considerarán 5 servicios. 

Escala de valoración 
Se cumple la medida 

100% 

 

 

 

Contexto 

La expansión de las ciudades afecta a la calidad de vida porque los ciudadanos cada vez tienen que pasar más 

tiempo conduciendo. Además, las familias necesitan cada vez más vehículos para poder atender sus 

necesidades, lo que supone un incremento del presupuesto familiar y del coste para la sociedad. Construir en 

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

interactivas. 

Localizar los nuevos desarrollos a distancia peatonal de servicios básicos existentes supone limitar el 

crecimiento de la ciudad y reduce los impactos ambientales debidos al transporte, como son la contaminación 

de aire y las emisiones de gas de efecto invernadero. Facilitar acceso peatonal a estos servicios básicos mejora 

la productividad de los ocupantes del edificio, reduciendo el tiempo que tienen que pasar conduciendo y 

buscando aparcamiento. Además, aumentar la actividad física puede mejorar la salud de los ocupantes. 

 

Procedimiento de evaluación 

Para poder cumplir con este criterio, el edificio deberá estar situado en una parcela previamente desarrollada, 

con acceso peatonal a un mínimo de 10 servicios públicos en un radio de 800 m. 

Paso 1: Indicar en el plano de situación el círculo de radio 800 m. 

En el parcelario oficial del emplazamiento, se dibujará un círculo de radio 800 m cuyo centro estará en la entrada 

principal del edificio.: 
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Paso 2: Definir los servicios públicos  

Dentro del área del círculo marcado, se deberán localizar los servicios públicos existentes. 

Los servicios incluyen, pero no están limitados a: 

 Banco 

 Lugar de culto 

 Alimentación 

 Guardería 

 Servicios de limpieza 

 Parque 

 Farmacia 

 Oficina de correos 

 Restaurante 

 Colegio 

 Instituto 

 Centro de Formación 

Profesional 

 Ferretería 

 Biblioteca 

 Centro médico 

 Centro de mayores 

 Supermercado 

 Teatro 

 Centro cívico 

 Gimnasio 

 Polideportivo 

municipal 

 Piscina 

 Museo 

 Mercado municipal 

 Área verde con 

equipamiento para el 

deporte al aire libre 

 Área ajardinada 

dotada de bancos y 

asientos 

 Área de juegos para 

niños. 

 

Paso 3: Indicar cuántos servicios públicos se encuentran dentro del círculo 

Para cumplir con el criterio deberán encontrarse, al menos, 10 servicios públicos dentro del área del círculo de 

800 m. 

De estos servicios, al menos 8 deberán estar en funcionamiento cuando se haga la certificación del edificio. El 

resto pueden estar solo planificados, aunque se deberá demostrar que estarán operativos en un plazo de un 

año desde la ocupación del edificio. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 08 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. 

 

Referencias 

 LEED V3. Crédito SS 2. 
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 A 14 Estrategias para la clasificación y el reciclaje de 
residuos generados durante el uso del edificio. 

2,14 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

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

revalorización. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se prevé un espacio, separado del cuarto destinado a recogida de 

basuras exigido por el CTE, donde almacenar muebles, enseres y otros 

residuos NO peligrosos.  

 Se prevé la instalación de contenedores de aquellas fracciones de 

residuos (papel y cartón, envases y vidrio) generados habitualmente en 

el edificio, en cada planta del mismo.  

 En edificios de uso público, se incluye la señalética necesaria para 

distinguir claramente los contenedores de las distintas fracciones, al 

menos vidrio, papel y orgánico.  

 Existe un sistema que revaloriza parte de los residuos generados 

dentro de la propia parcela.  

 Se prevé alguna mejora sustancial en la separación o reutilización de 

los residuos sólidos urbanos generados en el edificio o en la parcela.  

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

20% 

 

 

Contexto 

El informe de la Comisión al Consejo de 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 recursos necesarios para una “vida cómoda”, y, de tal forma que, en el caso de generar 

RESIDUOS
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 generación de nuevos elementos “consumibles”. 

                                                           
 

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

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

En España, la tasa actual de generación de RSUs es de aproximadamente 1,2 kg/hab/día, superan la media 

Baleares con 2,02 kg y Cataluña con 1,27 kg muy por debajo están las comunidades de Galicia con 0,81 kg y 

Murcia con 0, 99 kg. La composición media de los residuos es: Materia orgánica (40%), Papel y cartón (27%), 

Plásticos (10%), Vidrio (4%), Textiles (3%), Maderas (3%), Metales férricos (3%), Metales no férricos (1%), Inertes 

y otros (9%). 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 

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

 

Normativa aplicable 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Disposición final primera. Normativa de edificación. Y 

modificaciones 

Objeto: Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de 

su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el 

medio ambiente y la salud de las personas. 

El Gobierno podrá establecer normas para los diferentes tipos de residuos, en las que se fijarán 

disposiciones particulares relativas a su producción o gestión. 

Ámbito de aplicación. Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes exclusiones: 

a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección 

del Ambiente Atmosférico. 

b) Los residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear. 

c) Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por la Ley 29/1985, de 2 

de agosto, de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas, y los vertidos desde buques y aeronaves al mar regulados por los tratados 

internacionales de los que España sea parte. 

                                                                                                                                                                                
 

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.” 



 

 58 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

La presente Ley será de aplicación supletoria a las materias que se enuncian a continuación en 

aquellos aspectos regulados expresamente en su normativa específica: 

a) La gestión de los residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, 

eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de 

canteras, en lo regulado en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

b) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, en lo 

regulado en el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de 

eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y 

protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. 

c) Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en 

materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, cuando se utilicen en el marco 

de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 

sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias y en la normativa que apruebe el Gobierno 

d) en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta. 

e) Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como residuos de 

materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la fabricación de los 

anteriores, en lo regulado en el Reglamento de Explosivos, aprobado mediante Real 

Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y de limpieza 

primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su valoración como tratamiento 

de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos, de 

acuerdo con el apartado R.10, del anexo II.B de la Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996. 

 

 CTE-DB HS2: Recogida y evacuación de residuos. Cálculo de los espacios dedicados al almacenaje 

de residuos. 

Ámbito de aplicación. Esta sección HS2 se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, 

tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios 

generados en ellos. Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con 

las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a 

los establecidos en esta sección. 

Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los 

residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con 

contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un 

almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio en este criterio se realiza a través de las medidas adoptadas en el edificio y parcela 

para la recolección, almacenaje y gestión de los residuos sólidos urbanos generados por su uso, lo que supone 

una reducción del  porcentaje de residuos enviados a vertedero. 

 

Medida A 14.1  

Paso 1: Definir los espacios reservados para recolección y separación de basuras. 

Indicar claramente en los planos de proyecto los espacios reservados para la gestión de basuras y su uso. 
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Paso 2: Justificar la existencia de un espacio destinado a recogida de muebles y 

enseres  

Se debe garantizar un espacio, separado del cuarto destinado a recogida de basuras exigido por el CTE donde 

se puedan almacenar los muebles o enseres por un período de tiempo limitado  

 

Medida A 14.2 

Paso 1: Identificar el tipo de contenedor para recogida selectiva de residuos NO 

peligrosos 

Los contenedores deberán tener, al menos, tres recipientes separados y debidamente identificados para 

recoger papel y cartón, envases y vidrio. 

Paso 2: Identificar la localización en el edificio de dichos contenedores 

Estos contenedores deben estar situados, al menos en cada una de las plantas del edificio. 

 

Medida A 14.3  

Paso 1: Identificar la señalética prevista para identificar los contenedores de residuos 

La señalética debe ser fácilmente comprensible, visible e identificar claramente cuáles son las fracciones que se 

recogen en cada contenedor. Esta señalética es independiente de la que tenga el propio contenedor y sirve para 

hacer visibles y reconocibles los puntos de recogida de residuos. 

Paso 2: Identificar la localización de la señalética 

La señalética debe estar situada en un lugar visible desde las zonas habituales de paso y cercana a la ubicación 

de los contenedores. 

 

Medida A 14.4  

Paso 1: Identificar los residuos revalorizables en la propia parcela. 

Estos residuos pueden ser, válidos para compostaje, como la materia vegetal producida por la limpieza y 

mantenimiento del jardín o de usos del edificio, por ejemplo cocinas, biomasa producida en la parcela que 

pueda utilizarse en producción energética, etc. 

Paso 2: Definir el sistema que se va a emplear en la parcela para revalorizar estos 

residuos. 

Por ejemplo, compostadora 

Paso 3: Indicar el modo de uso y las personas encargadas del mismo. 

Deberá haber un documento donde se recojan las instrucciones de uso y las personas involucradas tanto en la 

recogida de los residuos a valorizar, como en el uso y gestión del dispositivo. 



 

 60 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

Medida A 14.5  

Paso 1: Identificar las mejoras susceptibles de ser implementadas. 

Identificación de las mejoras que admite el edificio para mejorar la gestión de los residuos producidos en él por 

su uso. 

Paso 2: Definir las mejoras implementadas 

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. 

 

 

Documentación requerida 

Medida A 14.1 

Código  Descripción del documento 

A 14.01.01 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 el local destinado al almacenamiento de muebles y enseres 

hasta su traslado. 

A 14.01.02 Documento en el que se recoja el protocolo del ayuntamiento para este tipo de residuos, si se recoge puerta 

a puerta y cada cuanto tiempo, si se debe solicitar su recogida, si no existe ningún servicio de estas 

características, etc. 

A 14.01.03 Documento en el que se indique la situación de los puntos limpios más cercanos donde se puedan depositar 

y gestionar este tipo de residuos. 

A 14.01.04 Resumen de la justificación de la medida, máximo un A4 por una cara por cada medida 

Medida A 14.2 

Código  Descripción del documento 

A 14.02.01 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 en cada planta del edificio el lugar reservado para los 

contenedores de aquellas fracciones de residuos generados habitualmente en el mismo. 

A 14.02.02 Páginas del presupuesto en el que figuran los contenedores descritos. 

A 14.02.03 Resumen de la justificación de la medida, máximo un A4 por una cara por cada medida 

Medida A 14.3 

Código  Descripción del documento 

A 14.03.01 Páginas del presupuesto en el que figuran los contenedores a utilizar y la señalética necesaria. 

A 14.03.02 Resumen de la justificación de la medida, máximo un A4 por una cara por cada medida 
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Código  Descripción del documento 

A 14.04.01 Inclusión en el proyecto del sistema de compostaje previsto así cómo toda la documentación necesaria para 

garantizar su correcto uso y mantenimiento y las garantías del sistema a implantar. 

A 14.04.02 Resumen de la justificación de la medida, máximo un A4 por una cara por cada medida. 

Código  Descripción del documento 

A 14.05.01 Todos los documentos necesarios que justifiquen la implantación y la eficacia de la medida. 

A 14.05.02 Resumen de la justificación de la medida, máximo un A4 por una cara por cada medida 

 

Referencias 

 Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) 2000 - 2006 

 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 - 2015 

 Directiva 96/61/CE del consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Disposición final primera. Normativa de edificación. Y 

modificaciones 

 CTE-DB HS2: Recogida y evacuación de residuos. Cálculo de los espacios dedicados al almacenaje 

de residuos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_S%C3%B3lidos_Urbanos_en_Espa%C3%B1a#Plan_Nacional_de_Residuos_Urbanos_.28PNRU.29_2000_-_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_S%C3%B3lidos_Urbanos_en_Espa%C3%B1a#Plan_Nacional_Integrado_de_Residuos_.28PNIR.29_2008_-_2015


 

 62 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

 A 19 Políticas para promover el transporte peatonal 1,5 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar el transporte peatonal reduciendo así los transportes en vehículos, 

especialmente los motorizados. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

menos que se justifique que el número de usuarios es menor de 5 personas y que 

el edificio, por sus requisitos particulares, no puede situarse cerca de un núcleo 

urbano. 

 

Medidas a cumplir:  

 Se deberá demostrar que existen al menos tres recorridos peatonales de 

1.500 m cómo máximo que cumplan con los requisitos del critrerio.  

 Se facilitará información a los usuarios sobre los recorridos peatonales y los 

puntos de interés que comunican.  

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

50% 

 

 

 

Contexto 

Caminar es la forma fundamental de desplazarse. No es costosa, no produce emisiones de gases de efecto 

invernadero, utiliza energía humana en lugar de combustibles fósiles, proporciona beneficios importantes para la 

salud, es accesible a todos por igual (salvo a aquellas personas con movilidad muy reducida) con 

independencia de su nivel de ingresos y, para muchos ciudadanos y ciudadanas, resulta una actividad muy 

placentera. Sin embargo, caminar plantea problemas a aquellos individuos de la sociedad con menor fortaleza 

física. 

Prácticamente todo el mundo es peatón. Caminar es el modo de transporte original y más natural, y el más 

importante para mantener un buen estado de salud. 

La inactividad física constituye uno de los principales factores de riesgo para la salud. Caminar tan solo 30 

minutos diarios ayuda a prevenir la aparición de numerosas enfermedades relacionadas con la inactividad física. 

Según reporta la Organización Mundial de la Salud los beneficios globales de caminar superan cualquier 

desventaja relacionada con la seguridad y la exposición a la contaminación. 

En la Carta Europea sobre Caminar se afirma que los peatones tienen derecho a vivir en un entorno saludable, y 

a disfrutar libremente de las actividades y servicios que brindan unas zonas públicas en condiciones, que 

garanticen adecuadamente su bienestar físico y psicológico. 

Según el International transportation Forum (www.internationaltransportation forum.org), en España el porcentaje 

de desplazamientos peatonales frente a otros medios es muy elevado respecto a otros países. 
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Fuente: International Transportation Fórum 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del cumplimiento de las medidas 

propuestas para promover el transporte peatonal. 

 

Medida A 19.1  

Paso 1: Definir , al menos, tres recorridos peatonales. 

Se deberán definir, al menos, tres recorridos peatonales de un máximo de 1.500 m que conecten el edificio 

objeto de la evaluación con uno o varios de los siguientes destinos: 

 Una parada de transporte público 

 Una zona verde de más de 1 ha 

 Un mercado municipal 

 Un equipamiento cultural (cine, teatro, museo, etc.) 

 Un recorrido que conecte al menos 3 de los siguientes servicios: 

o Cajero automático 

o Farmacia 

o Papelería 

o Tienda de ultramarinos 

 Panadería 

 Frutería 

 Restaurante 

 Cafetería 

0 5 10 15 20 25 30

Porcentaje de desplazamientos 
peatonales
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Paso 2: Justificar el cumplimiento de las condiciones de los recorridos  

Los recorridos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Disponer de un ancho de acera efectivo (descontando mobiliario urbano u otras obstrucciones) de 2 m. 

 La acera debe estar correctamente pavimentada, con un firme regular y adecuado para caminar por él. 

 En caso de ser aceras que discurran junto a una vía de transporte rodado, los pasos peatonales no 

deben encontrarse a una distancia superior a 50 m y la acera está separada de la calzada mediante un 

cambio de nivel excepto en vías de convivencia. 

 No habrá pasos elevados de peatones sobre las vías de transporte rodado. 

 El recorrido no deberá tener tramos de más de 100 m sin elementos vegetales. 

 

Medida A 19.2 

Paso 1: Identificar la información ofrecida a los usuarios. 

Se ofrecerá información a los usuarios del edificio sobre los recorridos peatonales y los puntos de interés que 

comunican. Esta información contendrá: 

 Un plano de situación donde se indique el edificio y sus puertas de acceso. 

 Los puntos de interés cercanos que estén comunicados por recorridos peatonales indicando su uso. 

 La distancia en metros y en tiempo estimado a estos puntos de interés 

Esta información no se ofrecerá en forma de folleto individual para evitar un consumo excesivo de papel 

Paso 2: Identificar la localización de la información en el edificio 

Esta información deberá situarse en una zona común por la que deban pasar los usuarios, por ejemplo, los 

vestíbulos de acceso. 

NOTA: Para cumplir la segunda medida es imprescindible cumplir la primera. 

 

Documentación requerida 

Medida A 14.1 

Código  Descripción del documento 

A 19.01.01 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 claramente el recorrido peatonal que cumpla con 

las condiciones indicadas en el proyecto. También es necesario indicar claramente la longitud de dicho 

recorrido. 

A 19.01.02 Resumen de la justificación de la medida, máximo un A4 por una cara por cada medida. En esta justificación, 

el Evaluador Acreditado deberá comprobar que el recorrido cumple con las condiciones mínimas de 

seguridad y recogerlo en este resumen. 

Medida A 14.2 

Código  Descripción del documento 

A 19.02.01 Documento en pdf donde se recoja el formato de cartel informativo que se va a situar en el proyecto 

A 19.02.02 Plano donde se sitúen dentro del edificio los elementos informativos. 
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Referencias 

 International Transport Forum. www.internationaltransportforum.org 

 Asociación de viandantes a pie. www.asociacionapie.org 
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 A 20 Políticas para promover el uso de la bicicleta 1,15 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Evitar el uso indiscriminado de vehículos privados mediante el uso de la bicicleta 

como método de transporte alternativo. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

menos que se justifique que el número de usuarios es menor de 5 personas y que 

el edificio, por sus requisitos particulares, no puede situarse cerca de un núcleo 

urbano. 

 

Medidas a cumplir:  

 El edificio cuenta con las instalaciones que promueven el uso de la 

bicicleta. 

Escala de valoración 
Se cumple la medida 

100% 

 

 

 

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 aún 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 y vestuarios para los 

usuarios 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. 

 

Procedimiento de evaluación 

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

promover el uso de la bicicleta. 
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Paso 1: Identificación de la localización del aparcamiento de bicicletas. 

Los aparcamientos deben estar ubicados preferentemente en los accesos o en el interior de los destinos, sin por 

ello impedir el acceso a edificios ni complicar el movimiento de los peatones y personas con movilidad reducida. 

La distancia máxima a los accesos deberá ser de 50 m (30 segundos andando) 

Paso 2: Comprobar en número de aparcamientos de bicicletas.. 

El número de plazas de aparcamiento dependerá del uso del edificio y se calculará según los datos 

establecidos por el Decreto 344/2006 de la Generalitat de Catalunya (ver tabla).  

Las instalaciones se deben realizar teniendo en cuenta una posible ampliación posterior del 25% en el número 

de plazas, de modo que si se detecta que el número de usuarios de bicicletas es superior al previsto 

inicialmente se puedan añadir otros soportes.  

Uso de vivienda 
Máx. de 2 plazas/vivienda 

2 plazas/100m² construidos 

Uso comercial 1 plaza/100 m² construidos 

Uso de oficinas 1 plaza/100 m² construidos 

Uso industrial 1 plaza /100 m² construidos 

Equipamientos docentes 5 plazas /100 m² construidos 

Equipamientos deportivos, 

culturales y recreativos 
 5 plazas /100 plazas de aforo del equipamiento 

Otros equipamientos públicos 1 plaza/100 m² construidos 

Zonas verdes 1 plaza /100 m² suelo 

Franja costera 1 plaza/10 ml de playa 

Estaciones de ferrocarril 1 plaza/30 plazas ofrecidas de circulación 

Estaciones de autobuses interurbanos 0,5 plazas/30 plazas ofrecidas de circulación 

Tabla 1. Plazas mínimas de aparcamiento para bicicletas. 

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

aparcamientos 

A demás de los criterios indicados en el paso 1, la localización de los aparcamientos de bicis deberán 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 

 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. 

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

permitir el anclaje de las ruedas y del 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 y que haga atractivo el aparcar.  

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

de vandalismo.  

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 20.01 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. 

A 20.02 Detalles o ficha técnica de los aparca bicicletas seleccionados 

A 20.03 Memoria de cálculos justificativos del número de aparcamientos en función de los ocupantes del edificio 

 

Referencias 

 LEED V3. Crédito 4.2. 

 BRE Environmental and Sustainability Standard. BES 5055. Issue 2.0. 

 Decreto 344/2006 del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, de regulación de los estudios de 

evaluación de la movilidad generada, fruto de la Ley 9/2003, de la movilidad.  

 “Manual de aparcamientos de bicicletas” Haritz Ferrando (coordinación), Esther Anaya, Diana González 

y Eva Sterbova. Publicado por el IDAE. 

 Bicicrítica www.bicicritica.ourproject.org 

  

http://www.bicicritica.ourproject.org/
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 A 21 Gestión del transporte privado motorizado 1,15 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Reducir el uso de vehículos privados motorizados. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

menos que se justifique que el número de usuarios es menor de 5 personas y que 

el edificio, por sus requisitos particulares, no puede situarse cerca de un núcleo 

urbano. 

 

Medidas a cumplir:  

 La capacidad del aparcamiento no supera el mínimo establecido en la 

normativa.  

 Reserva de plazas para vehículos eficientes o instalación de estaciones 

de servicio de combustibles alternativos.  

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

50% 

 

 

 

Contexto 

El tráfico de vehículos contribuye de forma importante al cambio climático y a la contaminación del aire debido a 

las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes generados por la combustión de los motores 

y por la evaporación del combustible. 

La reducción del uso del transporte privado supone un ahorro de energía y evita los problemas 

medioambientales asociados al tráfico a la vez que se reducen los efectos negativos de la extracción y 

refinamiento del petróleo.  

Los espacios dedicados a aparcamiento también tienen impactos negativos en el medioambiente porque las 

superficies con asfalto incrementan la escorrentía y contribuyen a la creación de islas de calor. Si se reducen los 

espacios destinados a aparcamiento se pueden minimizar estos efectos y destinar el espacio a zonas 

ajardinadas. 

Los combustibles alternativos o los vehículos de bajas emisiones suponen una posibilidad de reducir los 

contaminantes producidos por los vehículos particulares así como de reducir los efectos negativos para el 

medioambiente que supone la producción de los combustibles.  

Sin embargo, el grado en que los vehículos alternativos producen beneficios ambientales depende del ciclo 

completo de vida de los combustibles y la tecnología de los vehículos. Por ejemplo, los coches eléctricos no 

producen gases de efecto invernadero durante su funcionamiento, pero la cantidad de estos gases emitida para 

producir la electricidad que consumen puede variar mucho dependiendo del sistema de producción de 

electricidad empleado. Por otro lado, la combustión de algunos de los combustibles alternativos reduce la 

emisión de ciertos contaminantes, pero aumenta la emisión de otros. 
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Procedimiento de evaluación 

Para el cumplimiento de este criterio existen dos medidas a cumplir: 

 Medida 1: La capacidad del aparcamiento no debe exceder los mínimos exigidos por la normativa. 

 Medida 2: Reservar plazas de aparcamiento para vehículos eficientes y/o de baja emisión. 

 

Medida A 21.1   

Paso 1: Extraer la normativa urbanística referente a la capacidad de aparcamiento. 

Se deberá localizar y extraer la normativa urbanística que afecte al proyecto donde se indique cuál debe ser la 

capacidad mínima de los aparcamientos y calcular cual es la que corresponde al proyecto 

Paso 2: Indicar la capacidad del aparcamiento del edificio. 

Indicar cuál es la capacidad real que tiene el aparcamiento del edificio 

Paso 3: Comparar ambas capacidades. 

Comparar el número mínimo de plazas de aparcamiento que debe haber según normativa con el número de 

plazas reales y comprobar que el número real no excede al indicado como mínimo por la normativa. 

 

Medida A 21.2   

Para cumplir con esta medida tendremos dos opciones: 

Paso 1, opción 1: Localizar y contabilizar las plazas de aparcamiento para vehículos 

eficientes. 

Se deberán localizar y contabilizar las plazas de aparcamiento reservadas para vehículos eficientes. Al menos el 

5% de las plazas de aparcamiento deben estar reservadas a vehículos eficientes. 

Paso 2, opción 1: Justificar el cumplimento de los requisitos. 

Estas plazas deben estar situadas lo más cerca posible del acceso al edificio después de las plazas reservadas 

a personas con movilidad reducida. 

Paso 1, opción 2: Localizar y contabilizar las plazas de aparcamiento para vehículos 

eficientes. 

Se deberán localizar y contabilizar las plazas de aparcamiento con puesto de recarga para vehículos eléctricos. 

Al menos el 2% de las plazas de aparcamiento deben estar provistas de puesto de recarga eléctrico. 
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Documentación requerida 

Medida A 21.1 

Código  Descripción del documento 

A 21.01.01 Extracto de la normativa u ordenanza aplicable en el que aparezca la dotación de plazas de aparcamiento 

exigida. 

A 21.01.02 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 aparezcan las plazas de aparcamiento numeradas. 

A 21.01.03 Memoria en la que se justifique el número de plazas de aparcamiento previstas y que éstas no superan el 

número exigido por la normativa. 

Medida A 21.2 

Código  Descripción del documento 

A 21.02.OP101 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 los que se indique el número y se detalle la situación de las plazas de 

aparcamiento preferente destinadas a vehículos de baja emisión y consumo eficiente. 

A 21.02.OP102 Memoria en la que se justifique el porcentaje de plazas de aparcamiento preferente 

A 21.02.OP201 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 los que se indique el número y se detalle la situación de los puestos de 

recarga para vehículos eléctricos. 

A 21.02.OP202 Memoria en la que se justifique que el servicio de recargas eléctricas propuesto es suficiente para el 3% de 

la capacidad total del aparcamiento 

 

Referencias 

 LEED V3. Crédito SS 4.3. 

 Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO
2. 

 8º 

edición. Junio de 2011. (http://www.idae.es/Coches/PDF/GuiaFinalN.pdf). 

http://www.idae.es/Coches/PDF/GuiaFinalN.pdf
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 A 27 Gestión o restauración del hábitat 1,20 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Proporcionar un alto grado de espacio abierto en relación con el desarrollo de la 

huella con el fin de promover la biodiversidad. 

 

Estado actual: 

Se consideran las condiciones actuales de espacios libres permeables de la 

parcela y el ajardinamiento. 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Aumentar en un 15% la superficie ajardinada en parcela o edificio.  

 Mantenimiento y protección de los árboles existentes o nuevos de la 

parcela. 

 El 80% de la superficie ajardinada está ocupada por plantas 

autóctonas. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

33% 

 

 

 

Contexto 

El cumplimiento de esta medida repercute sobre la conservación del ecosistema evitando la pérdida o 

mejorando la funcionalidad de las áreas naturales, de manera que permite un mantenimiento o aumento de la 

biodiversidad. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se realiza mediante el cumplimiento de las siguientes medidas: 

 Ampliación de la superficie libre ajardinada en parcela o edificio en, al menos, un 15%. 

 Mantenimiento y protección de los árboles existentes en la parcela. 

 Garantiza que el 80% de la superficie ajardinada está ocupada por especies autóctonas 

Paso 1: Cumplimiento de los requisitos para poder optar a este criterio. 

Es necesario alcanzar una superficie mínima de 10 m
2
 para puntuar este criterio y que la superficie ajardinada no 

sea inferior al 30% de la superficie libre de la parcela. En caso de que no se disponga de espacios libres en la 

parcela o la superficie ajardinada no pueda ampliarse, se podrán considerar las superficies de fachada y 

cubierta con las siguientes condiciones: 

 Fachadas verdes: se dispone de una superficie en fachada destinada a albergar especies vegetales 

de, al menos, 10 m
2

. Esta superficie puede distribuirse en varias áreas no pudiendo ser ninguna de 

ellas inferior a 1 m2 para que pueda ser contabilizada. 
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 Cubierta verde: se dispone de una superficie en cubierta destinada a albergar especies vegetales de, 

al menos, 10 m
2
. Esta superficie puede distribuirse en varias áreas no pudiendo ser ninguna de ellas 

inferior a 1 m
2
 para que pueda ser contabilizada. 

Si no fuera posible ampliar la superficie por estar ya ajardinadas todas las superficies disponibles en la parcela o 

el edificio, la medida se considerará cumplida. 

 

Medida A 27.1   

Paso 2: Indicar la superficie ajardinada existente. 

Indicar, mediante su medida en plano, la superficie ajardinada existente. Se considerarán superficies ajardinada 

en la parcela, fachadas y cubiertas siempre que cada área continua ajardinada sea superior a 1 m
2
. 

Paso 3: Indicar la superficie ajardinada prevista. 

Indicar, mediante su medida en plano, la superficie ajardinada prevista tras la intervención en el edificio y la 

parcela. Se considerarán superficies ajardinadas en la parcela, fachadas y cubiertas siempre que cada área 

continua ajardinada sea superior a 1 m
2
. 

Paso 4: Calcular el aumento de superficie ajardinada. 

Calcular el porcentaje de incremento de superficie ajardinada total del edificio y la parcela tras la intervención y 

con el área ajardinada total existente en edificio y parcela previo a la intervención. Este incremento debe ser 

superior al 15%. 

 

Medida A 27.2   

Para cumplir con esta medida tendremos dos opciones: 

Paso 2: Localización de los árboles existentes en la parcela. 

Localizar en el plano de urbanización existente, los árboles situados dentro de la parcela. Se considerarán 

únicamente los árboles situados en el terreno natural, no teniéndose en cuenta los situados en maceteros o 

elementos artificiales similares. 

Paso 3: Si no hay árboles existentes identificar los plantados en la intervención. 

Si no hubiera árboles existentes, deberán identificarse, al menos, dos ejemplares de árboles que se planten tras 

la intervención debiendo ser de una especie no invasora con una altura mínima de 2 metros y un ancho de copa 

mínimo de 3 m de diámetro. 

NOTA: En caso de no existir árboles en la parcela y no preverse la colocación de nuevos 

ejemplares, esta medida puede considerarse también cumplida si se amplia, en al menos 

un 20%, las exigencias de cualquiera de las otras dos medidas. 

 

 

 



 

 76 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

Medida A 27.3 

Paso 2: Identificación de la superficie ajardinada tras la intervención. 

En el plano de urbanización se deben identificar todas las superficies dedicadas a jardinería. Deberá extenderse 

a fachadas y cubiertas en caso de estar estas ajardinadas. 

Paso 3: Justificar cuales son especies autóctonas. 

Teniendo el listado de todas las especies que se van a emplear en la jardinería de parcela, fachadas o cubiertas 

una vez realizada la intervención, se deberá justificar cuáles de ellas son autóctonas. 

Para ello se seguirá el procedimiento del criterio A 23 de la herramienta VERDE NE Residencial y Oficinas. 

Paso 4: Identificar las superficies ajardinadas con especies autóctonas. 

En el plano de urbanización se deben identificar todas las superficies ajardinadas con especies autóctonas. 

Deberá extenderse a fachadas y cubiertas en caso de estar estas ajardinadas. 

Paso 5: Calcular el porcentaje de superficie ajardinada con especies autóctonas. 

Se deberá calcular el porcentaje sobre el total de la superficie ajardinada, de la superficie que está ajardinada 

con especies autóctonas. 

Este porcentaje deberá ser superior al 80% 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 27.01 Plano de urbanización del estado actual indicando las superficies ajardinadas existentes.  

Si hubiera zonas ajardinadas en fachadas o cubiertas, el plano deberá contemplar también estos 

elementos. 

En el plano aparecerán debidamente identificados todos los árboles existentes. 

A 27.02 Plano de urbanización del estado reformado indicando las superficies ajardinadas. 

Si hubiera zonas ajardinadas en fachadas o cubiertas, el plano deberá contemplar también estos 

elementos. 

En el plano aparecerán debidamente identificados todos los árboles existentes, así como las superficies 

ajardinadas con especies autóctonas. 

Medida A 27.1 

Código  Descripción del documento 

A 27.01.01 Memoria justificativa del cumplimiento de la medida donde se indique claramente en qué porcentaje se ha 

visto incrementada la superficie ajardinada respecto al estado actual. 

Medida A 27.2 

Código  Descripción del documento 

A 27.02.01 Memoria justificativa del cumplimiento de la medida donde se indique claramente el número y situación de 

los árboles existentes y cómo quedan tras la intervención. 

Medida A 27.3 

Código  Descripción del documento 

A 27.03.01 Memoria justificativa donde se indique qué fuentes se han considerado para indicar qué especies son 

autóctonas. Se recomienda emplear el listado de la web Anthos, www.anthos.es 
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 A 31 Efecto isla de calor a nivel del suelo 1,43 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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: 

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

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de la superficie libre ocupada por zona verde o sombreada. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

50% 90% 

 

 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del porcentaje de superficie libre de la 

parcela ocupada por espacio verde o que permanecen sombreadas en las horas principales del día de 10:00 a 

16:00 el 21 de junio.  

Paso 1: Definición de la superficie libre de parcela. 

Sobre el plano de urbanización se delimitará el área libre de construcciones de la parcela.  
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Paso 2: Definición de la superficie ajardinada. 

Sobre el plano de urbanización se delimitará el área ajardinada. Se considerará área ajardinada la superficie 

permeable en la que se dispongan especies vegetales. Esta superficie puede estar dividida en varias zonas, no 

se contabilizarán aquellas zonas inferiores a 1 m
2
. 

Paso 3: Definición de obstáculos que producen sombras. 

Sobre el plano de urbanización se definirán todos los obstáculos propios o remotos que puedan arrojar sombras 

sobre la parcela. 

Se consideran obstáculos todos aquellos que arrojen sombra sobre la parcela: 

 Árboles. 

 Paneles solares.. 

 Estructuras arquitectónicas con un índice de reflectancia solar al menos de 30%. 

 Elementos de protección, cómo toldos, brise soleil o lamas. 

 Las construcciones situadas dentro de la parcela o fuera a una distancia tal que arrojen sombras sobre 

la parcela. 

Paso 4: Cálculo de sombras. 

Sobre el plano de urbanización con todos los obstáculos definidos se calcularán las sombras producidas el 21 

de junio de 10:00 a 16:00 horas solares delimitando las superficies sombreadas durante este período de tiempo. 

Paso 5: Cálculo de las superficies libre que están ajardinadas o sombreadas 

Se dibujarán, sobre el plano de urbanización, los límites de las zonas ajardinadas y las zonas sombreadas con 

los criterios anteriormente definidos y se calculará la superficie total resultante teniendo en cuenta que no se 

puede considerar una superficie dos veces. 

Paso 6: Cálculo del porcentaje de superficie ajardinada o sombreada respecto a la 

superficie libre total de la parcela. 

Calcular el porcentaje, sobre el total de superficie libre de la parcela, de la superficie ajardinada o sombreada 

con los requisitos indicados en el criterio. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 31.01 Plano de urbanización indicando el límite y la superficie de las siguientes superficies, La zona libre en 

amarillo, la zona ajardinada en verde y la zona sombreada 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 

A 31.02 Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie ajardinada y sombreada sobre la superficie libre total 

de la parcela, definiendo el cálculo de sombreamiento. 

 

Referencias 

 A. Synnefa a, M. Santamouris , H. Akbari, Estimating the effect of using cool coatings on energy loads 

and thermal comfort in residential buildings in various climatic conditions, Energy and Buildings 39 

(2007) 1167–1174 

 Paul Berdahl, Sarah E. Bretz, Preliminary survey of the solar reflectance of cool roofing materials, Energy 

and Building, 25 (1997) pp.149-158 
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 A 32 Efecto isla de calor a nivel de la cubierta 1,43 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Disminuir el efecto de isla de calor en áreas urbanas y las ganancias solares en 

condiciones de verano mediante la utilización de materiales con alta reflectancia o 

de cubierta vegetal. 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

Aplicabilidad: 

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

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de la superficie de cubierta con acabado superficial de alto 

IRS y/o cubierta vegetal. 

 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

50% 90% 

 

 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través del criterio se obtiene según el porcentaje de superficie de cubierta realizada 

con materiales con un alto Índice de Reflectancia Solar o con cubierta vegetal.  

Paso 1: Definición de la superficie de cubiertas. 

Sobre el plano de cubiertas, delimitar el área ocupada por las mismas descontándose las superficies ocupadas 

por instalaciones, equipos y las sombreadas por paneles solares y otros elemento.. 
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Paso 2: Definición de la superficie de cubiertas ajardinada. 

Sobre el plano de cubiertas, delimitar el área ajardinada. Se considerará área ajardinada la superficie permeable 

en la que se dispongan especies vegetales. Esta superficie puede estar dividida en varias zonas, no se 

contabilizarán aquellas zonas inferiores a 1 m
2
. 

Calcular la superficie que abarcan las zonas ajardinadas. 

Paso 3: Definición de superficies con alta reflectancia solar. 

Se consideran materiales de alta reflectancia, aquellos en que el IRS sea superior al indicado en la tabla: 

Pendiente IRS 

≤ 15% 80 

>15% 30 

A continuación se definen algunos valores de reflectancia para los materiales de cubierta: 

Material de acabado IRS Material de acabado IRS 

Plástico blanco 122 Pintura verde claro 62 

Cal, yeso 118 Mármol verde 39 

Aluminio pulido 100 Teja roja-hormigón 34 

Pintura blanca 107 a 114 Hierba seca 31 

Pintura colores claros 72 a 86 Alquitrán 18 

Acero inoxidable 38 Pizarra asbesto -6 

Mármol blanco 60 a 73 Laca blanca 109 

Pintura colores medios y grises 32 a 58 Acero galvanizado blanqueado 93 

Ladrillo rojo 40 Hierro estañado tratado 96 

Acero galvanizado -2 Madera de pino -12 

Hormigón claro 31 a 44 Aluminio oxidado 100 

Pinturas oscuras 6 a 19 Cobre empañado 14 

Arena húmeda 9 Cobre tratado -57 

Asfalto 3 Acero galvanizado oxidado -24 

Cristal 87 Acero 37 

Pintura crema 69 Silicio sobre aluminio 3 

Sobre el plano de cubiertas se delimitarán todas las zonas con acabados de alta reflectancia solar. 

Paso 4: Definición de superficies ocupadas por instalaciones o equipos. 

Sobre el plano de cubiertas, delimitar el área ocupada por instalaciones o equipos y las sombreadas por 

paneles solares u otros elementos. 

Paso 5: Cálculo de las superficies de cubiertas ajardinadas, con alta reflectancia o 

ocupada por instalaciones o equipos 

Se dibujarán, sobre el plano de cubiertas, los límites de las zonas ajardinadas, las zonas con acabados 

superficiales de alta reflectancia y las zonas ocupadas por instalaciones o equipos con los criterios 

anteriormente definidos y se calculará la superficie total resultante teniendo en cuenta que no se puede 

considerar una superficie dos veces. 
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Paso 6: Cálculo del porcentaje de superficie ajardinada, de alta reflectancia o 

ocupada por instalaciones o equipos respecto a la superficie total de cubiertas. 

Calcular el porcentaje, sobre el total de superficie de cubiertas, de la superficie ajardinada, de alta reflectancia o 

ocupadas por instalaciones o equipos con los requisitos indicados en el criterio. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 31.01 Plano de cubiertas indicando el límite y la superficie de las siguientes superficies, cubiertos en amarillo, la 

zona ajardinada en verde y la zona ocupada por instalaciones o equipos sombreada en azul y zonas de 

alta reflectancia en magenta. 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 

A 31.02 Memoria justificativa del cálculo del porcentaje de superficie ocupada por zona ajardinada, ocupada por 

instalaciones o equipos y con acabado de alta reflectancia sobre el total de cubiertas. 

 

Referencias 

 A. Synnefa a, M. Santamouris , H. Akbari, Estimating the effect of using cool coatings on energy loads 

and thermal comfort in residential buildings in various climatic conditions, Energy and Buildings 39 

(2007) 1167–1174 

 ENERGY STAR
®
 labeled roof product [http://www.roofcalc.com/default.aspx] 

 Paul Berdahl, Sarah E. Bretz, Preliminary survey of the solar reflectance of cool roofing materials, Energy 

and Building, 25 (1997) pp.149-158 
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 A 33 Contaminación lumínica 1,47 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

Aplicabilidad: 

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

Medidas a cumplir:  

 Cumplir una de las dos opciones de iluminación interior. 

 El FHS
INST

 medio de las luminarias de alumbrado exterior mejora el valor 

establecido en función de la zona de protección lumínica. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

50% 

 

 

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: 

 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. 

 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 CO
2
 que se deriva. 

 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. 
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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. 

No es posible cuantificar la aportación del alumbrado urbano a la contaminación lumínica, pero se pueden 

tomar medidas para reducir los efectos dañinos y, al mismo tiempo mejorar la eficiencia energética. Algunas 

sencillas medidas de mejora son: 

 Posicionar las luminarias y, especialmente los focos, con el haz de luz emitiendo por debajo de la 

horizontal y dotarlos de apantallamiento. Iluminar lo estrictamente necesario, evitando derroches de 

energía innecesarios. 

 Cuando se desee iluminar elementos verticales, como fachadas, los haces de luz cubrirán 

estrictamente la superficie a iluminar sin excederla y, a ser posible, se situarán por encima del elemento 

a iluminar o lo más cercanos posible a ellos. 

 

 
 Figura1. Normas básicas de utilización del alumbrado,  http://www.celfosc.org/ 

 

Normativa aplicable 

 Ley 6/2001 del 31 de Mayo, de ordenación ambiental de la iluminación para la protección del medio 

nocturno de la Generalitat de Cataluña 

 Real Decreto 82/2005, por el que se aprueba el reglamento de la ley mencionada anteriormente.  

 Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Para la aplicación de dicha ley, se ha elaborado un mapa de protección dividiendo el territorio en 4 zonas, desde 

la E1, de máxima protección frente a la contaminación luminosa, a la E4, correspondiente a los espacios de uso 

intensivo por la noche, de menor protección. 

http://www.celfosc.org/
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Con la aplicación de este Decreto 82/2005, se calcula que se producirá un ahorro directo en el consumo de 

electricidad de 160 gigavatios-hora. También, si se considerase que toda la energía ahorrada tiene su origen en 

la combustión de recursos fósiles, podría decirse que se evitaría la emisión a la atmósfera de 50.000 toneladas 

de CO
2
, 1.000 toneladas de CO y 2.400 toneladas de NO

2
. 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene por el cumplimiento de medidas de reducción de la 

contaminación provocada tanto por el alumbrado exterior que por el sistema de iluminación interior del edificio. 

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 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. 

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. 

Paso 2: Determinar el mayor FHS en función de la zona de protección. 

El Real Decreto establece el valor del flujo hemisférico superior instalado FHS
INST 

o emisión directa de las 

luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no debiendo superar los límites establecidos en la tabla 2. 

Clasificación de 

zonas 

Flujo hemisférico superior 

instalado (FHSINST) 

E 1  1% 

E 2  5% 

E 3  15% 
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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, de tal forma que los valores límite aceptados para valorar el criterio en cada zona serán los siguientes: 

ZONA FHSINST 

E1  ≤ 0,4% 

E2 ≤ 2% 

E3 ≤ 6% 

E3 ≤ 10% 

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 2. Normas básicas 

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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 33.01 Proyecto de instalaciones donde se especifiquen las características de iluminación exterior. 

A 33.02 Curvas fotométricas de las luminarias empleadas o documento técnico donde aparezca el FHS. 

A 33.03 Identificación y justificación de l azona de protección lumínica. 
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Referencias 

 Prevención de la contaminación lumínica, gencat, 

 http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/Mapadeprotecci_enverslacontaminaci_l

luminosaaCatalunya.jsp?ComponentID=112365&SourcePageID=29141#1 

 SAM8, Diputación de Barcelona, Área de Medio Ambiente, Junio 2003 

 LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3407 – 12.6.2001. 
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 B 02 Energía no renovable en el transporte de los 
materiales de construcción 

2,35 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Reducir la cantidad de energía utilizada en el transporte de los materiales de 

construcción empleados en el proceso de rehabilitación, incentivando el uso de 

materiales locales. Se evalúa el transporte de la puerta de la fábrica hasta la 

obra ya que el transporte desde la extracción del material hasta la fábrica está 

contemplado, según la actual normativa, en los EDP (DAP en sus siglas en 

castellano) de los materiales 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

Aplicabilidad: 

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

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de materiales locales. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

60% 90% 

 

 

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. 

Para la evaluación del criterio se consideran los costes energéticos del transporte desde la puerta de la fábrica 

al pie de obra, ya que los impactos generados en la producción del material (de la cuna a la puerta) se 

contemplan en el criterio C20. 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en coste de 

los materiales empleados de producción local sobre el total de los materiales empleados en el proyecto.  

Paso 1: Definir el coste de los materiales del 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 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.   

Paso 2: Definir los materiales locales. 

Se consideran materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se encuentra dentro de un 

círculo de radio 200 km y cuyo centro se encuentra en el centro geométrico de la parcela de la obra.  

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 3: Calcular el coste de los materiales locales. 

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 coste total. 

Paso 4: Calculo del porcentaje de materiales locales. 

Calcular el porcentaje del coste de materiales locales calculado en el paso 3 respecto del coste total de los 

materiales del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

P
ML

 = 100 · C
ML

 / C
MT

 

P
ML

: Porcentaje de materiales locales C
ML

: Coste total de los materiales 

locales 

C
MT

: Coste total de los materiales 

 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

B 01.01 Extracto del presupuesto de contrata material desglosado en materiales (descontando la mano de obra) 

donde se detalle la procedencia de los materiales a emplear. 

B 01.02 Pliego de condiciones donde se detallen las condiciones de aceptación y procedencia de los materiales 

de obra. 

B 01.03 Memoria descriptiva de los materiales locales, justificación de su procedencia y su coste sobre el total, 

que incluya además el cálculo del porcentaje de materiales locales. 
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B 03 Consumo de energía no renovable durante el 
uso del edificio. Demanda y eficiencia de los 
sistemas 

11,67 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Reducir la cantidad de energía consumida para la climatización del edificio 

(HVAC), la iluminación y ACS, aplicando medidas pasivas de diseño y 

aumentando la eficiencia de los sistemas de modo que se reduzca la demanda 

energética. 

Estado actual: 

Se considera el año de construcción del edificio a evaluar para establecer el 

nivel de evaluación. Ver método de cálculo. 

Aplicabilidad: 

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

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de reducción del consumo energético del edificio respecto 

a los valores de referencia indicados en el apartado “procedimiento 

de evaluación”. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Mejor práctica Práctica habitual 

Depende de la opción 

con que se evalúe 

Depende de la opción 

con que se evalúe 

Impactos evaluados:  

 Se evalúa la reducción de impacto de todos los impactos 

relacionados con el consumo de energía fósil. 

 

 

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 de “seguridad estructural”, 

“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, 

“protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y 

proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

Los requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y 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 establece una limitación a la demanda energética del edificio, la eficiencia mínima exigida a los 

sistemas de iluminación y equipos de acondicionamiento y una aportación solar mínima al ACS.  

La limitación de la demanda energética del edificio se establece comparando el edificio Objeto, tal cual ha sido 

diseñado con el edificio de Referencia, edificio con la misma forma y tamaño, la misma zonificación interior y el 

mismo uso de cada zona, los mismos obstáculos remotos y unas calidades constructivas de los componentes 
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de fachada, suelo y cubierta y unos elementos de sombra que garantizan el cumplimiento de las exigencias 

mínimas en cada región climática.  

La Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios (doce l1/65 de 4 de enero 2003) marca 

unos requisitos mínimos en eficiencia energética de edificios, contemplando calefacción, refrigeración, 

calentamiento de agua, la Calificación de eficiencia energética de todo edificio nuevo o rehabilitado y la Revisión 

periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado. 

El Real Decreto 47/2007, de 19 de Enero, publicado en el BOE el 31 de Enero de 2007 traspone esta Directiva y 

establece un “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción.” 

El método establecido en el procedimiento de certificación energética con la herramienta CALENER se basa en 

la obtención de una estimación de los diferentes valores del Índice de Eficiencia Global (IEE) de las emisiones 

de CO
2
 y de aplicar la misma escala que en el programa de referencia.  

El método se basa en el siguiente proceso: 

Definición del Edificio Objeto y cálculo detallado del consumo de energía mediante alguna de las herramientas 

y/o procedimientos que cumplan lo indicado en el Anexo Técnico.  

Definición del Edificio de Referencia y cálculo detallado del consumo de energía mediante el mismo método que 

el empleado para el edificio objeto.  

Cálculo de los Índices de Eficiencia Energética del Edificio. Tras la obtención de los consumos de energía del 

edificio objeto y del de referencia se calcularán los índices de eficiencia energética indicados posteriormente. 

Cálculo del Índice de Eficiencia Global (IEE) de las emisiones de CO
2
 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.1.3 de la sección HE1 del Documento Básico HE del Código 

Técnico de la Edificación, los métodos de cálculo para la evaluación energética del edificio deben ser capaces 

de: 

 Determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio objeto y del edificio de 

referencia a partir de los parámetros de definición geométrica, constructiva y operacional y con los 

datos climáticos que se incluyen en el Anexo I del documento reconocido “Documento de condiciones 

de aceptación de Procedimientos Alternativos”. 

 Determinar el número de horas en que cualquier sistema se encuentra fuera de rango. 

 Verificar si los cerramientos de la envolvente térmica del edificio objeto cumplen con las transmitancias 

máximas indicadas. El técnico competente justificará este apartado documentalmente.  

 Verificar que las carpinterías de los huecos cumplen las exigencias de permeabilidad al aire indicadas. 

El técnico competente justificará este apartado documentalmente.  

Los métodos de cálculo susceptibles de ser utilizados en este método alternativo se basarán en el cálculo hora 

a hora (u otro paso de tiempo inferior), en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo 

en cuenta de manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de la masa 

térmica.  

Cualquiera de estas opciones debe suministrar datos de demanda y consumo energético tanto para el edificio 

objeto como el de referencia para poder calcular los índices de eficiencia energética e índice de eficiencia global 

de las emisiones de CO
2
 

Estos métodos deberán integrar como mínimo los aspectos siguientes: 

 Particularización de las solicitaciones exteriores de radiación solar a las diferentes orientaciones e 

inclinaciones de los cerramientos de la envolvente, teniendo en cuenta las sombras propias del edificio 

y la presencia de otros edificios u obstáculos que puedan bloquear dicha radiación. 
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 Determinación de las sombras producidas sobre los huecos por los obstáculos de fachada, tales como 

voladizos, retranqueos, salientes laterales, etc. 

 Ganancias y pérdidas por conducción a través de cerramientos opacos y huecos acristalados, 

considerando la radiación absorbida. 

 Transmisión de la radiación solar a través de las superficies semitransparentes, teniendo en cuenta la 

dependencia con el ángulo de incidencia. 

 Efecto de persianas y cortinas exteriores, a través de coeficientes correctores del factor solar y de la 

transmitancia del hueco. 

 Cálculo de infiltraciones, a partir de la permeabilidad de las ventanas. 

 Toma en consideración de la ventilación, en términos de renovaciones/hora, para las diferentes zonas y 

de acuerdo con unos patrones de variación horarios y estacionales. 

 Efecto de las fuentes internas, diferenciando sus fracciones radiantes y convectivas y teniendo en 

cuenta las variaciones horarias de la intensidad de las mismas para cada zona térmica.  

 Posibilidad de que los espacios se comporten a temperatura controlada o en oscilación libre (durante 

los periodos en los que la temperatura de éstos se sitúe espontáneamente entre los valores de 

consigna y durante los periodos sin ocupación). 

 Acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio que se encuentren a diferente nivel térmico. 

Deberá considerar de manera detallada el comportamiento térmico del edificio y habrá probado suficientemente 

su fiabilidad en los cálculos, según se detalla en dicho Anexo Técnico.  

Las hipótesis de cerramientos, ocupaciones y cargas internas corresponderán con las del edificio objeto, siendo 

los horarios de ocupación y las cargas estimaciones justificadas suficientemente por el técnico competente. 

Las herramientas aplicables a edificios existentes y con rehabilitación parcial, aparece en el Procedimiento 

básico, CALENER o un programa alternativo como procedimiento para resolver la calificación energética del 

edificio según la opción general de carácter prestacional.  

En cuanto a la opción simplificada de carácter prescriptivo, la certificación puede formalizarse mediante 

programas informáticos: 

 CE3X ->  NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A. (UTE MIYABI-FUNDACIÓN CENER) 

 CE3   ->   APPLUS NORCONTROL S.L.U. 

Cada uno de ellos presenta módulos específicos para el desarrollo de los procedimientos Vivienda “ViV”, 

Pequeño y Mediano Terciario “PYMT”, Gran Terciario “GT”. 

El sistema de evaluación VERDE para Nuevas Edificaciones trata la energía del edificio en dos direcciones: Los 

prerrequisitos que se fijan por el cumplimiento de la Normativa Española, CTE-HE y la optimización energética. 

El consumo de energía del edificio puede reducirse asegurando que el proyecto supera las exigencias del CTE 

HE para la envolvente (HE1) por la reducción de la demanda, iluminación, ACS y sistema HVAC. Además, el uso 

de la energía en el edificio está directamente afectado por el uso de materiales climáticamente apropiados de 

cubierta y suelo (Efecto de isla de calor, criterios  A 31 y  A 32), sombras producidas por plantación de 

arbolados, y la optimización de los consumos de las luminarias para la iluminación exterior (criterio A 33).  

El consumo de electricidad para usos comunes como ascensores, escaleras mecánicas, etc. puede reducirse 

proyectando equipos de alta eficiencia (criterio B 04) 

Además de la reducción del uso de energía por la aplicación de medidas de eficiencia energética, el equipo de 

proyecto puede mitigar los impactos del uso de energía utilizando energías renovables (criterio B 06). 
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Los temas relacionados con el rendimiento energético del edificio y la calidad ambiental interior, tales como la 

ventilación, la controlabilidad de los ocupantes y la contribución de la iluminación natural deben ser 

cuidadosamente coordinados. La eficiencia energética del edificio no debe comprometer la salud y el bienestar 

de los ocupantes. El incremento de la ventilación en edificios puede requerir un consumo adicional de energía lo 

que se traduce en la generación de emisiones al aire y al agua. Sin embargo, la necesidad adicional de energía 

puede mitigarse utilizando recuperadores de calor en los sistemas de ventilación y economizadores. Se han de 

revisar las estrategias relacionadas con los criterios: 

 D 12 Confort higro-térmico en los espacios con refrigeración mecánica. 

 D 14 Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria. 

 

Normativa aplicable 

 Exigencia básica según el CTE – HE, la Certificación Energética, Directiva Europea 2007/91/CE, Real 

Decreto 47/2007 y Orden FOM/1635/2013 por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro 

de Energía” del CTE. 

 Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos Alternativos a LIDER y CALENER”. 

Registro de Documentos Reconocidos del MICyT, Agosto, 2009. 

 ASHRAE 140-2007 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación de este criterio se obtiene mediante una de las siguientes TRES opciones, la a, aplicable a 

rehabilitaciones integrales y cambios de uso, en la que la demanda del edificio rehabilitado se compara con la 

demanda del edificio de referencia definido en la normativa vigente y la b, para rehabilitaciones parciales, 

basada en una comparación con un valor medio ente el edificio de referencia del CTE y el estado inicial del 

edificio objeto y la c, métodos simplificados, donde la evaluación del estado inicial se establece mediante 

métodos simplificados de certificación energética. 

 La evaluación de este criterio mediante esta opción, se consigue calculando el consumo de energía del edificio 

propuesto y el de un edificio de referencia definido como aquel que cumple todos los requisitos del CTE y la 

certificación energética, utilizando un programa de simulación reconocido que cumpla los requisitos BESTEST 

recogidos en la Norma ASHRAE 140-2007 o posteriores.  

El edificio de referencia se define de acuerdo con el CTE-HE y la Certificación Energética, Real Decreto 47/2007, 

descrito en el Documento reconocido “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos Alternativos a 

LIDER y CALENER”. Registro de Documentos Reconocidos del MICyT, Agosto, 2009, Apartado 8. Los valores a 

considerar para realizar la evaluación serán la media de estas cuatro rotaciones. 

La valoración de esta opción se establece mediante una escala lineal donde la práctica habitual, 

correspondiente a una valoración “cero” y la mejor práctica, correspondiente a una valoración de 11,67%. 

 Práctica habitual: el consumo de energía primaria del edificio es el mismo que el del edificio de 

referencia normativo. 

 Mejor práctica: se alcanza una reducción del 50% sobre el consumo de energía primaria del edificio de 

referencia. 
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La evaluación de este criterio mediante esta opción, se obtiene calculando el consumo de energía primaria del 

edificio rehabilitado y se compara con el consumo de energía primaria del edificio de referencia que 

corresponde a la recopilación de datos consumo de energía primaria disponibles. El porcentaje de reducción 

exigido estará en función de las exigencias de la normativa y del consumo del edificio antes de la rehabilitación.. 

El procedimiento de evaluación sigue los siguientes pasos: 

 Realizar una auditoría al edificio sobre los sistemas energéticos del edificio y un inventario de todos los 

datos de consumo de energía primaria recopilados durante los últimos años de operación que 

permitan, 

 Realizar una calibración de la herramienta de simulación consiguiendo una desviación inferior al 20% 

de los datos de consumo existente 

 Utilizar la herramienta calibrada para introducir las mejoras y calcular los consumos esperados 

incorporando las mejoras  

 Introducir los datos que se piden en la herramienta, obtenidos mediante el procedimiento general de 

certificación energética de edificios. La herramienta calculará el % de ahorro conseguido 

La valoración de esta opción se establece mediante una escala lineal donde la práctica habitual, 

correspondiente a una valoración “cero” y la mejor práctica, correspondiente a una valoración de 11,67%. 

 Práctica habitual: valor medio entre los consumos de energía primaria del estado inicial del edificio y el 

edificio de referencia del CTE. Gráficamente se correspondería con lo siguiente: 

 

Para evitar que valores de estado inicial especialmente malos establezcan una práctica habitual muy 

deficiente, se establece un límite a estos valores de estado inicial resultante de multiplicar el consumo 

de energía final del edificio de referencia por 1,8. 

De este modo el cálculo del valor de la práctica habitual se fija como el punto medio entre el edificio de 

referencia del CTE y el estado inicial del edifico objeto, siempre que éste no supere en 1,8 el consumo 

de energía primaria TOTAL del edificio de referencia.  

 La mejor práctica se establece en una reducción del 50% del consumo de energía primaria TOTAL del 

edificio de referencia del CTE 

La evaluación de este criterio mediante esta opción, se obtiene de igual modo a la opción b, pero calculando los 

consumos de energía primaria del edificio objeto mediante alguno de los métodos simplificados reconocidos 

por el ministerio. Este valor se comparará con el consumo de energía primaria del edificio de referencia definido 

por el CTE de igual forma que se hace en la opción a, es decir, calculando el punto medio entre el consumo 

calculado del edificio objeto en estado inicial y el edificio de referencia del CTE limitando el consumo del edificio 

objeto en estado inicial a un 80% por encima del consumo del edificio de referencia del CTE. 
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En este caso hay que tener en cuenta que, al optar por un método de evaluación simplificado que no recoge 

todos los aspectos intervinientes en la demanda y consumo energéticos de un edificio, o estos aspectos no se 

evalúan de forma tan completa como lo hacen los métodos generales, la valoración del criterio se verá reducida 

en un 20%. 

Para evaluar el edificio con estos programas es necesario hacer la evaluación con los métodos simplificados del 

estado inicial y del estado final, no son válidos los resultados de las medidas de mejora como estado final. 

Consumo de energía primaria en calefacción, refrigeración, ACS e iluminación: En el informe que genera la 

herramienta, en el apartado 3 calificación parcial del consumo de energía primaria, se obtienen los datos para 

calefacción, refrigeración, ACS e iluminación del edificio en su estado inicial. 

 

 

Consumo de energía primaria en calefacción: En la ventana emergente que genera el programa una vez termina 

la evaluación, en la pestaña “Resumen de resultados” se obtiene el dato de consumo de energía primaria de 

calefacción en el cuadro “resultados en la situación actual” 

 

El edificio de referencia deberá tener las siguientes características: 
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a) La misma forma y tamaño que el edificio objeto con las transformaciones geométricas y constructivas: 

 
       Figura 8.1 Transformación geométrica y constructiva de muros, cubiertas y suelos del edificio de referencia. 

b) La misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tenga el edificio objeto. 

c) Los mismos obstáculos remotos que el edificio objeto. 

d) Unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta, por un lado, y unos 

elementos de sombra, por otro, que garanticen el cumplimiento de los valores límite de la tabla 2.2 de la sección 

HE1 - Limitación de demanda energética del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación.  

A título de ejemplo en la siguiente tabla se muestran las exigencias para la zona climática D3: 

 

 

Tabla 2.2 para la zona climática D3 (Madrid). 

Los elementos constructivos del edificio de referencia son: 
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Cubierta 

 

 

  
 

 

 

 

Muros exteriores 
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Particiones 

 

 
 

Forjados interiores 
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Suelos 

 

 

 
 

 

 

En las siguientes tablas se presentan las exigencias en los elementos constructivos y los sistemas energéticos 

del edificio de referencia frente al edificio objeto. 
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El edificio de referencia que genera CALENER presenta el mismo nivel de protecciones que en el edificio objeto 

(ver el fichero nombre-ref.inp), pese a lo que se especifica que el edificio de referencia se dotará de elementos 

de sombra u otros que garanticen el cumplimiento de los valores límites de la tabla 2.2 del CTE-HE1 en relación 

al factor solar modificado. Los Elementos de sombra exteriores adicionales al acristalamiento en el edificio 

objeto deben ignorarse en el edificio de referencia. 
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En CALENER GT el diseño del edificio de referencia en lo relativo a la reducción de la superficie del lucernario al 

5%, lo hace considerando la superficie total de cubierta (Report LV-D). En el caso en que la cubierta sea igual a 

la huella del edificio el cálculo es coherente.  

 

Sin embargo cuando la huella del edifico sea muy pequeña comparada con la superficie total de cubierta (ver la 

siguiente figura), no es adecuado el cálculo que hace CALENER ya que la reducción la realiza sobre la totalidad 

de la cubierta.  
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Por lo que la solución es eliminar todas las superficies de cubierta no incluidas en la huella del edificio. 

 

e) El mismo nivel de iluminación que el edificio a certificar y un sistema de iluminación que cumpla con los 

requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección HE3 - Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

 
Tabla 8.10 Definición de los sistemas de iluminación en el edificio de referencia 

Nota: En la tabla 8.10 la ratio es entre VEEI
ref

/VEEI
obj

 y no a la inversa.  

El valor de eficiencia energética se puede expresar en función de los vatios instalados por metro cuadrado 

(propiedad ILUM-W/ÁREA), para un nivel de iluminación determinado y referenciado a 100 lux. Se mide en 

W/m2·100 lux. 

Ejemplo: Supongamos que en un despacho de 30 m
2
 se han utilizado luminarias para la iluminación general, 

cuya potencia eléctrica total resultante (lámpara + equipo auxiliar) es de 480 W, para obtener una iluminancia de 
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500 lux. El cociente entre la potencia eléctrica y la superficie (480/30) es de 16 W/m2 (propiedad ILUM-W/ÁREA) 

de donde: 

VEEI
obj

 (W/m2·100lux) = 16*(100/500) = 3,2 

Este índice nos ayuda a evaluar el proyecto de iluminación energéticamente, ya que al calcular la potencia total 

instalada por m
2
, en función del nivel de iluminación que se desea conseguir, se tiene en cuenta tanto la eficacia 

de las lámparas como las pérdidas de los equipos empleados para el funcionamiento de las mismas, en el caso 

que sean necesarios, así como el factor de utilización de la luminaria elegida, y no sólo su rendimiento. Cuanto 

más eficiente sea el conjunto, menor será el índice de eficiencia energética 

f) Las instalaciones térmicas de referencia, en función del uso del edificio, cumplirán los requisitos mínimos de 

eficiencia energética que figuran en la sección HE2 - Rendimiento de las instalaciones térmicas desarrolladas en 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), y en la sección HE4 - Contribución solar mínima 

de agua caliente sanitaria del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

 

 
Tabla 8.12 Definición de los sistemas energéticos en el edificio de referencia 

Nota: En la tabla 8.12 el rendimiento medio estacional que considera CALENER GT para el sistema de 

calefacción es 0.75 en lugar de 0.7 que es el que figura en esta tabla. 

g) En los casos en que así lo exija el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación, una contribución solar fotovoltaica mínima de energía eléctrica, según la sección HE5. 

Para la verificación de la limitación de demanda del CTE-HE1, el edificio de referencia cumplirá las 

características a) a d); mientras que para la certificación energética deberá cumplir además las e) a g).  

Definido el edificio de referencia, se procede al cálculo de la demanda y del consumo de referencia para poder 

obtener el nivel de reducción del edificio objeto como sigue: 

La demanda del edificio de referencia Dref se obtiene simulando el edificio y calculando el consumo del edificio 

Cref diseñado según lo especificado en el apartado anterior en el que cada local se acondiciona con un equipo 
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h=1) para poder aplicar la ecuación: Dref = Cref x  , 

como sigue: 

La batería de frio 

En specification elegimos: Spply air temperature = 13 ºC y let program size 

 En DX specification elegir Energy Input Ratio = 1 

Algunos programas de simulación utilizan el parámetro “Energy Input Ratio” EIR que se define como 

1/COP y otros utilizan EER y COP.  

El Coeficiente de Rendimiento, COP se define como: Gross Cooling Capacity (ARI/EUROVENT 

Conditions)/(Unit input power – supply fan power) 

El coeficiente de rendimiento, EER se define como: Net Cooling Capacity (ARI/EUROVENT 

Conditions)/(Total unit input power) 

La batería de calor 

 En specification elegimos: Template: Coil, Max.Spply air temperature = 40 ºC y let program size 

 Source. “electric resistence”.  

En la definición de los ventiladores 

 Marcamos la pestaña Enter Power/DeltaT 

o Power: 0.000000001 kW/(l/s) 

o Temperature rise 0.01 

o Motor efficiency 1 

Temperaturas de diseño y capacidad de los equipos: 

 Design cooling: 25,  

 design heating 22ºC 

 Total cooling capacity= 1000000 w 

 Total sensible cooling capacity= 1000000 w 

 Total heating capacity= 1000000 w 

CALENER no implementa el diseño del sistema y equipos descritos anteriormente para realizar la simulación y 

obtener los valores de demanda sino que implementa un sistema PTAC (Packaged Terminal Air Conditioner) con 

equipos de COP = 4  para refrigeración y un sistema de calefacción por resistencias eléctricas. 

En CALENER GT, la demanda de calefacción y refrigeración para el edificio de referencia se obtienen de la 

salida SS-D del archivo nombre-ref.SIM. Los datos figuran en MBTU por lo que hay que multiplicar dicho dato 

por el factor de conversión 1 MBTU = 293 kWh. 

Para premiar la buena orientación del edificio propuesto, se obtendrán las demandas de calefacción y 

refrigeración del edificio de referencia en su orientación actual, girado 90º,  180º y 270º y se calcula la demanda 

media que es la que se introduce en VERDE. Para modificar la orientación en CALENER y eQuest, editar el 

fichero nombre.inp con el wordpad y modificar el comando Azimu 

Si las condiciones de emplazamiento de la parcela del edificio no permiten la rotación del mismo, se efectuará la 

media considerando solo las orientaciones posibles. 

Las demandas de calefacción y refrigeración de referencia se obtienen como: 

DCAL =  [DCAL(0º) + DCAL(90º) + DCAL(180º) + DCAL(270º)]/4 =xx kWh/m2 

DREF = [DREF(0º) + DREF(90º) + DREF(180º) + DREF(270º)]/4 =xx kWh/m2 
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El consumo de energía para la calefacción del edificio de referencia se obtiene como C
CAL

 = D
CAL

/0,75 

El consumo de energía para la refrigeración del edificio de referencia se obtiene como C
REF

 = D
REF

/1,7 

El sistema de ventilación de referencia debe dimensionarse según las exigencias de RITE: 

A.- Exigencias de ventilación con aire exterior. IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. El 

caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire interior 

dado por el método indirecto, cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2 met, 

cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no 

esté permitido fumar. 

Categoría dm
3
/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

Tabla 1.4.2.1. Caudales de aire exterior, en dm
3
/s por persona 

B.- Exigencias en la eficiencia de los motores de los ventiladores de impulsión y retorno. IT 1.2.4.2.5. Eficiencia 

energética de los equipos para el transporte de fluidos. 

La potencia específica de los motores de los ventiladores para sistemas de ventilación y de extracción (SFF 1 y 

SFP 2) debe cumplir: 

Categoría Potencia específica W/(m
3
/s) 

SFP 1 Wesp  500 

SFP 2 500< Wesp  750 

SFP 3 750< Wesp  1.250 

SFP 4 1.250 < Wesp  2.000 

SFP 5 Wesp > 2.000 

 

C.- Exigencia de enfriamiento gratuito por aire exterior. IT 1.2.4.5.1. Enfriamiento gratuito por aire exterior. 

1. Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor que 70 kW 

en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire 

exterior. 

2. En los sistemas de climatización del tipo todo aire es válido el diseño de las secciones de 

compuertas siguiendo los apartados 6.6 y 6.7 de la norma UNE-EN 13.053 y UNE-EN 1.751: 

3. Velocidad frontal máxima en las compuertas de toma y expulsión de aire: 6 m/s; 

4. Eficiencia de temperatura en la sección de mezcla: mayor que el 75% 

5. En los sistemas de climatización de tipo mixto agua-aire, el enfriamiento gratuito se obtendrá 

mediante agua procedente de torres de refrigeración, preferentemente de circuito cerrado, o, en 

caso de empleo de máquinas frigoríficas aire-agua mediante el empleo de baterías puestas 

hidráulicamente en serie con el evaporador. 

6. En ambos casos, se evaluará la necesidad de reducir la temperatura de congelación del agua 

mediante el uso de disoluciones de glicol en agua. 

D.- Exigencias de recuperación: IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción. 



 

 112 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, 

por medios mecánicos sea superior a 0,5 m
3
/s, se recuperará la energía del aire expulsado. 

2. Sobre el lado del aire de extracción se instalará un aparato de enfriamiento adiabático. 

3. Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de presión 

máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m
3
/s) y de las horas anuales de 

funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1 

Horas anuales de 

funcionamiento 

Caudal de aire exterior (m3/s) 

>0,5…1,5 >1,5…3,0 >3,0…6,0 >6,0…12 >12 

% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa 

 2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 

> 2.000 … 4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 

> 4.000 … 6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 

> 6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 

 Tabla 2.4.5.1. Eficiencia de la recuperación 

 

Para el cálculo de la demanda y consumo de ACS del edificio de referencia y el objeto se procede según la 

herramienta de cálculo utilizada como sigue: 

Si se utiliza CALENER GT el procedimiento para calcular el consumo de ACS en el edificio propuesto es el 

siguiente: CALENER GT compara el caudal máximo que se ha introducido con el caudal máximo que puede dar 

a partir de la potencia nominal introducida para el generador de ACS y escoge el mínimo de los dos: 

 

Para calcular el consumo de ACS en el edificio de referencia se utiliza el caudal introducido como caudal 

máximo y la demanda energética se obtiene aplicando la ecuación: 

            
 
                             

  
                  

Donde: 

            : Número de horas anuales de uso de ACS. Se debe calcular de acuerdo al horario de ACS 

introducido en el programa de simulación. 

    : Temperatura de referencia del agua que se tomará igual a 60 °C 

    : Temperatura media anual de agua fría [°C]. Se calcula como la media ponderada de las temperaturas 

diarias medias mensuales de aguas frías de las capitales de provincia, tal y como aparece recogidas en la tabla 

3, apartado 6.4 de la norma UNE-EN 94 002:2004. 

El edificio de referencia utiliza como generador de ACS una caldera eléctrica, sin depósito de acumulación, con 

un rendimiento eléctrico h de 1, por lo que el consumo es: 

CONS
REF 

= DEM
REF

 /h   

Ejemplo:  



 

 
 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 113 

Supongamos una instalación en un edificio de oficinas donde en el circuito hidráulico, el  caudal máximo 

introducido corresponde a la distribución de la demanda diaria de ACS, 2.700 l/día corregida con el factor de 

simultaneidad en 1.890 l/día en las 10 horas de operación con una distribución uniforme, sería: Qmax ACS= 189 

l/h y la potencia del generador es de 10 kW. 

Opción 1: Qmax ACS 

           En el edificio objeto el caudal máximo sería: Qmax ACS= 189 l/h 

Opción 2: 

        
         

              
 

       

            
                     

Para el edificio objeto se elige la opción 2 siento el valor menor entre las dos opciones. 

Para obtener la demanda mensual o anual en kWh utiliza la siguiente expresión: 

                              
          

  

   
     

  

    
                

       
 

DEM
OBJ

 = 179 l/h * 2600 h/año * 4,18 kJ/kg.K * (60 – 12) K = 93.377. MJ = 25.938 kWh  

DEM
REF

 = 189 l/h * 2600 h/año * 4,18 kJ/kg.K * (60 – 12) K = 98.558. MJ = 27.377 kWh  

El consumo para un sistema eléctrico se obtiene: 

CON
OBJ

 = DEM
OBJ

/h = 25.938 kWh/1  

CON
REF

 = DEM
REF

 /h = 27.377 kWh /1 

Una vez obtenido el consumo energético para el ACS debemos considerar la aportación  solar térmica para 

ACS, que es función de la zona climática, el tipo de combustible de apoyo y de la demanda como muestra la 

tabla para el caso de sistema de apoyo eléctrico.  

Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule 

Demanda ACS 

Zona climática 

I II III IV V 

50 l/d 50 60 70,00 70,00 70,00 

1000 l/d 50 63 70,00 70,00 70,00 

2000 l/d 50 66 70,00 70,00 70,00 

3000 l/d 51 69 70,00 70,00 70,00 

4000 l/d 58 70 70,00 70,00 70,00 

5000 l/d 62 70 70,00 70,00 70,00 

6000 l/d 70 70 70,00 70,00 70,00 

 El Sistema ACS de referencia es un sistema con caldera eléctrica y por tanto, la exigencia será la 

que muestra la tabla anterior.  

En CALENER-GT la exigencia de cobertura solar del sistema ACS se introduce en los datos generales en 

energías renovables. 
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Si se utiliza cualquier otro programa de simulación, se calcula el consumo de referencia como indica el 

documento CTE-HE4. 

Para nuestro ejemplo: DEM
REF

  = 27.377 kWh  

Si la exigencia del CTE-HE4 es de un 70% y la cobertura solar contemplada en proyecto es también del 70%, los 

datos de consumo de referencia y objeto son: 

CON
OBJ

 = (100%-70%) * 25.938= 7781,4 kWh 

CON
REF

 = (100%-70%) * 27.377= 8213,2 kWh 

La demanda del edificio de referencia se establece a partir de la potencia instalada y la eficiencia de las 

luminarias VEEI frente a la eficiencia de las luminarias de referencia definidas en el CTE EH2 según el uso de los 

edificios como se presenta en la tabla: 

Grupo Zonas de actividad diferenciada 

VEEI 

límite 

Grupo 1 

Zonas de no 

representación 

Administrativo en general 3,5 

Andenes de estaciones de transporte 3,5 

Salas de diagnóstico  3,5 

Pabellones de exposición o ferias 3,5 

Aulas y laboratorios  4,0 

Habitaciones de hospital  4,5 

Zonas comunes  4,5 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5,0 

Aparcamientos 5,0 

Espacios deportivos  5,0 

Recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior 4,5 

Grupo Zonas de actividad diferenciada 

VEEI 

límite 

Grupo 2 

Zonas de 

Administrativo en general 6,0 

Estaciones de transporte  6,0 
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representación 
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes 6,0 

Bibliotecas, museos y galerías de arte 6,0 

Zonas comunes en edificios residenciales 7,5 

Centros comerciales (excluidas tiendas)  8,0 

Hostelería y restauración 10,0 

Religioso en general 10,0 

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o 

espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias 

10,0 

Tiendas y pequeño comercio 10,0 

Zonas comunes 10,0 

Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12,0 

Recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista <interior 10,0 

Valores límite de la eficiencia energética de la instalación (1). Valores para iluminación general e iluminación de acento, 

pero no para escaparates y zonas expositivas (2) 

El consumo de energía para iluminación del edificio de referencia se obtiene aplicando la ecuación: 

 

Donde: P
i
 es la potencia instalada para cada uso. 

CALENER GT calcula el consumo de referencia en iluminación presentando el resultado en el resumen de 

indicadores de referencia en kg de CO
2
 /m

2

. El informe de certificación presenta el índice de emisiones de 

iluminación obtenido como la relación entre las emisiones debidas a la iluminación del edificio objeto y el de 

referencia.  

El consumo eléctrico de referencia puede obtenerse como:  

Consumo eléctrico del edificio de referencia = consumo del edificio objeto en kWh/m
2

 /índice en kgCO
2
/kWh 

dado que el factor de conversión para la energía utilizada para la iluminación del edificio de referencia y el objeto 

es la misma. 

Superficie acondicionada (m
2
)   9.725,90 Superficie no acondicionada (m

2
)   9.949,72 Superficie total (m

2
)   19.674 

 

 

Resumen de indicadores energéticos anuales 

Indicador energético Edificio objeto Edificio de referencia Índice Calificación 

Demanda calef. (kW h/m
2
) 184,0 66,9 2,75 G 

Demanda refri.. (kW h/m
2
) 36,7 44,3 0,83 C 

Emisiones climat. (kg CO
2
/m

2
) 28,6 16,5 1,74 F 

Emisiones ACS (kg CO
2
/m

2
) 0,4 6,2 0,06 B 

Emisiones ilum. (kg CO
2
/m

2
) 11,4 17,5 0,65 B 

Emisiones tot. (kg CO
2
/m

2
) 40,4 40,3 1,00 D 

Nota: las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de superficies acondicionadas y no 

acondicionadas 

Para el ejemplo referenciado en la tabla de calificación anterior, el índice de emisiones de iluminación (0,65) se 

ha obtenido como la relación entre las emisiones debidas a la iluminación del edificio objeto y el de referencia. 

añousohorasNmSmwPmSup
VEE

VEE
CONS total

n

i

iii

espacio

REF /_º*)(/)/(*)(*)( 2

1

22lim  
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Las emisiones debidas a la iluminación se obtienen multiplicando el consumo por el índice, kg de CO
2
 por kWh 

de energía eléctrica, que para la península CALENER toma el valor de 0,649 [kg CO
2
/ kWh]. 

CONS
OBJ

 · 0,649 / CONS
REF

 · 0,649 = 11,5/17,5 = 0,65 

Por tanto, conocido el consumo del edificio objeto se calcula el consumo de referencia dividiendo por el índice 

de emisiones en iluminación.  

CONS
REF

 =CONS
OBJ

/0,65 

Si se utilizan otros programas de simulación: 

El consumo de iluminación de referencia se obtiene aplicando la expresión anterior a todos los locales del 

edificio  

 

En el ejemplo que estamos desarrollando, si los valores medios para los usos establecidos en el ejemplo de 

referencia son los que se relacionan en la tabla y si el horario definido de operación de las luminarias es de 10 

horas de 8:00 a 18:00, 5 días a la semana y 12 meses al año, total 2600 horas, el consumo de electricidad para 

iluminación aplicando la ecuación anterior, será (tomando solo los datos de oficinas y garajes): Ver tabla de 

datos. 

CONS
REF

 = 3,5/2,4 * 9218(m
2
) * 13(W/m

2
) + 5/4,5 * 9106(m

2
) * 3,2(W/m

2
) = 207,1 kW * 2600 h = 538.550 kWh 

Las emisiones de CO
2 

de referencia = 538.550 kWh * 0,649 kgCO
2
/kWh / 18.324 m

2
 = 19 kgCO

2
/m

2 

CONS
OBJ

 = 9218(m
2

) * 13(W/m
2

) + 9106(m
2

) * 3,2(W/m
2

) = 148,9 kW * 2600 h = 387.330 kWh 

Las emisiones de CO
2 

del edificio objeto  = 387.330 kWh * 0,649 kgCO
2
/kWh / 18.324 m

2
 = 13,7 kgCO

2
/m

2 

El índice de emisiones calculados para según estas ecuaciones = 13,7/19 = 0,72 
 

Zonas Em VEE media VEElim P(w/m2) S(m2) Estado  

Oficinas 500 2,4 3,5 13(media) 9.218,0 Acond 

Recepción 100 23,2 4,5 

 

103,6 Acond 

Aparcamiento 75 4,5 5 3,2 9106,0 NoAcond 

Circulación 150 15,5 3,5 

 

413,3 Acond 

Escaleras 75 6,2 3,5 4,7 420,4 NoAcond 

Almacén 0 

 

4,5 

 

161,2 NoAcond 

Aseos 200 14,7 4,5 30 153,6 Acond 

Ascensor 0   4,5   110,4 NoAcond 

 

La siguiente tabla recoge los valores de los factores de paso de demanda de referencia a emisiones de 

referencia para los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. 

 

añousohorasNmSmwPmSup
VEE

VEE
CONS total

n

i

iii

espacio

REF /_º*)(/)/(*)(*)( 2

1

22lim  
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CALENER calcula las emisiones y la energía primaria de acuerdo con los siguientes factores de conversión: 

 

 

 

Factores de conversión de energía final a primaria (tep energía primaria/MWh energía final) MJ/kWh kWh/kWh 

Electricidad convencional peninsular 0,224 9,36 2,60 

Electricidad convencional extra-peninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) 0,228 9,53 2,65 

Electricidad convencional en horas valle nocturnas  (0h-8h), para sistemas de 

acumulación eléctrica peninsular 

0,174 7,27 2,02 

Electricidad convencional en horas valle nocturnas  (0h-8h), para sistemas de 

acumulación eléctrica extra-peninsular 

0,288 12,04 3,34 

Fuel-oíl 0,093 3,89 1,08 

Gasóleo 0,093 3,89 1,08 

GLP 0,093 3,89 1,08 

Gas natural 0,087 3,64 1,01 

Carbón uso doméstico 0,086 3,59 1,00 

 

El consumo de energía del edificio objeto se obtiene mediante la simulación del edificio en las condiciones 

finales de diseño utilizando CALENER u otro programa de simulación reconocido por GBCe. 
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Si se utiliza CALENER GT, los datos de consumo de energía final para la evaluación se obtienen de la salida 

“Resultados”  

 

Para visualizar el consumo de los equipos misceláneos se debe abrirse el informe BEPS del archivo “nombre de 

proyecto-usu.SIM” 

Este cálculo tendrá que llevarse a cabo de manera que el número de horas en que cualquier zona se encuentra 

fuera de rango del termostato no supere las 300 horas.  

Si se utiliza CALENER GT puede ocurrir que la zona virtual destinada a simular el aire primario incremente el 

número de horas fuera de rango. Para evitar esto, podrá justificarse el cumplimiento, simulando el edificio sin el 

sistema de ventilación, aunque los resultados de consumo del edificio que han de considerarse para el 

cumplimiento del criterio o la obtención de puntos, serán los de la simulación con todos los sistemas integrados.   

En caso de utilizarse CALENER GT o eQuest como herramienta de simulación, el número de horas fuera de 

rango puede conocerse consultando el apartado “percent of hour any system zone outside of throttling range” 

del informe BEPS del archivo “nombre de proyecto-usu.SIM”. 
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Para repartir el consumo de los ventiladores ver el report SS-E: Número de horas que funcionan los ventiladores. 

Esta información permite establecer el número total de horas que está operativo el sistema (centrando en el 

horario del ventilador) el número de horas funcionando para calefacción, refrigeración y horas de coincidencia 

de ambos, datos útiles en CALENER y eQuest para repartir el consumo de los ventiladores a la calefacción y 

refrigeración. 

La cogeneración es, de todas las alternativas no renovables de aprovisionamiento energético, la más racional, 

tanto desde el punto de vista de la eficiencia energética, como desde la perspectiva medioambiental de 

reducción de emisiones contaminantes. Se define como la producción conjunta en proceso secuencial, de 

electricidad y energía térmica útil (Combine Heat and Power-CHP). La característica principal que le distingue de 

otras instalaciones de producción de electricidad es la necesidad de estar vinculada a un centro consumidor de 

energía térmica. Otros beneficios de la cogeneración consisten en reducir el pico eléctrico, reduciendo la 

capacidad del sistema  eléctrico y las pérdidas en el sistema de distribución. 

Los sistemas de cogeneración se basan principalmente en dos tecnologías de producción de electricidad: el 

motor alternativo de combustión interna y la turbina de gas. 

Los motores alternativos de combustión interna se basan en convertir la energía química contenida en un 

producto combustible en energía eléctrica y térmica. El principio de funcionamiento de un motor alternativo está 

basado en conseguir mediante los movimientos lineales y alternativos de los pistones el movimiento de giro de 

un eje. La energía eléctrica se obtiene mediante un alternador acoplado directamente al eje del motor y la 

energía térmica, en forma de gases de escape y de agua caliente de los circuitos de refrigeración. 

Las turbinas de gas, al igual que el motor alternativo, convierten la energía química contenida en un producto 

combustible en energía eléctrica y térmica. Los turbogeneradores a gas son sistemas constituidos por una 

turbina de gas (generalmente, en ciclo simple de circuito abierto) y por toda una serie de subsistemas auxiliares 

que permiten su funcionamiento. 

La microgeneración (hasta unos 500 kW), con microturbinas de gas o micromotores de combustión, son 

aplicaciones que se han implantado con éxito en instalaciones del sector terciario tan diversas como son las 

correspondientes a hospitales, hoteles y oficinas, etc. Ello se debe a que las microgeneradores cubren unas 

gamas de potencia adecuadas para poder actuar como cogeneraciones a escala reducida, que se adaptan bien 

a las necesidades de este tipo de usos, aportándoles rendimientos competitivos y prestaciones energéticamente 

atractivas frente a los sistemas convencionales. 
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Según el Código Técnico de Edificación, la exigencia de contribución solar mínima en el aporte energético de 

agua caliente sanitaria de toda nueva vivienda puede ser sustituida por otros sistemas que usen fuentes 

renovables o procesos de cogeneración. De este modo, en cada situación las características energéticas, físicas 

y operativas determinarán la viabilidad de la instalación de equipos de microcogeneración o de sistemas de 

captación solar. 

La certificación energética de edificios contempla las mejoras en la reducción de emisiones por el usos de 

sistemas de cogeneración cuando se utiliza para su evaluación el método prestacional (CALENER).  

La electricidad producida por los sistemas de cogeneración puede utilizarse en los edificios o vertida a la red de 

acuerdo con el REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. Artículo 2. Ámbito de aplicación.1: Podrán acogerse al régimen especial 

establecido en este real decreto las instalaciones de producción de energía eléctrica contempladas en el artículo 

27.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. 

La producción de electricidad en los sistemas de cogeneración se asocian a la categoría a): productores que 

utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. Tienen la 

consideración de productores cogeneradores aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen las 

actividades destinadas a la generación de energía térmica útil y energía eléctrica y/o mecánica mediante 

cogeneración, tanto para su propio uso como para la venta total o parcial de las mismas. Entendiéndose como 

energía eléctrica la producción en barras de central o generación neta, de acuerdo con los artículos 16.7 y 30.2 

de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. 

Los casos analizados y el procedimiento de cálculo de los beneficios ambientales considerados en VERDE por 

la instalación de un sistema de cogeneración son los siguientes: 

Caso Propiedad del CHP vs 

Edificio 

Localización del sistema 

CHP 

Destino de la electricidad 

producida 

Destino de la energía 

térmica recuperada 

1 El mismo En el edificio Toda al edificio y/o venta a  red  Toda al edificio 

2 Diferente (Suministrador 

externo) 

En el edificio Toda al edificio   Toda al edificio 

3 El mismo (sistema de 

distrito en un campus, etc) 

En una zona del campus 

y distribución por red 

Suministro de la electricidad al 

campus o venta a la red 

Suministro térmico al 

campus 

4 Diferente (sistema 

comercial de distrito) 

Planta generadora para 

el distrito 

Suministro de la electricidad al 

campus o venta a la red 

Suministro térmico al 

distrito 

Casos 1 y 2 

El procedimiento de cálculo utilizando CALENER GT para obtener la energía consumida por el edificio de 

referencia se obtienen a partir de la demanda de referencia y los rendimientos medios estacionales del sistema 

de refrigeración (1.7), calefacción (0.7) y ACS (1.0). 

Si se utiliza un programa distinto a CALENER GT, se simula el edificio de referencia diseñado con los muros, 

cubierta, etc., según se describe en el apartado 1.  

El consumo del edificio objeto se obtiene simulando el sistema de climatización elegido con un equipo de 

cogeneración cuya dimensión ha sido obtenida de acuerdo con los cálculos económicos a partir de la curva de 

distribución de la demanda del edificio de calefacción, ACS y refrigeración si se combina con una planta de 

absorción. 
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Cuando toda la electricidad generada por el equipo de cogeneración y la energía térmica recuperada para ACS, 

calefacción, refrigeración y ventilación, se utilice en el edificio objeto, la electricidad generada se considera libre 

de impactos por lo que se asimila a la producción de renovables y se contabiliza en el criterio B 06. 

En muchos casos parte o toda la electricidad generada se vende a la compañía eléctrica (electricidad de 

proceso). En este caso, toda la electricidad y energía térmica utilizada en el edificio tiene el mismo tratamiento 

que el caso anterior. Toda la electricidad vendida es irrelevante para el proceso de evaluación del criterio en 

VERDE. Este dato se utiliza con el objeto de determinar el fuel asociado como input para producir dicha 

electricidad. 

Casos 3 y 4 

En principio, los casos 3 y 4 son análogos a los casos 1 y 2 excepto que en estos casos existe una planta de 

cogeneración virtual (Virtual CHP) en el edificio utilizada para generar electricidad y calor. Como en los casos 1 y 

2, el cálculo del beneficio del uso de un sistema de cogeneración considera solo el balance de energía en el 

edificio. Los parámetros de cálculo serán: 

 Los datos de edificio de referencia se obtienen de la forma descrita en el caso anterior. 

 En el edificio objeto, las cargas debidas a la energía consumida en el edificio se imputan como sigue: 

a) Cuando la cantidad de electricidad virtual CHP y la energía térmica asociada utilizada por el 

edificio objeto, en un momento determinado, es igual o menor que la cantidad de electricidad 

generada por el cogenerador de distrito, entonces, al edificio objeto se le carga con el combustible 

asociado a la generación de electricidad obtenida por el cogenerador de distrito. Además, 

cualquier otro consumo de energía debe cargarse como input del edificio objeto. 

b) Cuando la cantidad de electricidad virtual CHP y la energía térmica asociada utilizada por el 

edificio objeto, en un momento determinado, excede la cantidad de electricidad obtenida por el 

cogenerador de distrito, entonces, el exceso de la electricidad virtual CHP se considera como en el 

caso 1 como electricidad de proceso. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

B 03.01 Memoria descriptiva y justificativa de proyecto en la que aparezca la descripción de los elementos que 

conforman la envolvente. 

B 03.02 Proyecto de las instalaciones térmicas del edificio. 

B 03.03 Informe de resultados obtenido directamente del programa de simulación con el que se ha realizado la 

calificación energética 

B 03.04 Archivo de la simulación. 

B 03.05 Memoria justificativa del porcentaje de reducción del consumo de energía final para los sistemas de 

HVAC, iluminación y ACS con respecto al edificio de referencia 

 

Referencias 

 Exigencia básica según el CTE – HE, la Certificación Energética, Directiva Europea 2007/91/CE y Real 

Decreto 47/2007. 

 Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos Alternativos a LIDER y CALENER”. 

Registro de Documentos Reconocidos del MICyT, Agosto, 2009. 

 DIRECTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de febrero de 2004 

relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior 

de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. 
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 B 04 Demanda de energía eléctrica en fase de uso 4,05 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

El criterio valora el ahorro de energía eléctrica,  promover y premiar la reducción 

del consumo de energía no renovable utilizada por equipos distintos de los 

contemplados en el sistema HVAC, iluminación y ACS como sistemas y equipos 

clasificados de “misceláneos”, ascensores, escaleras mecánicas, etc 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Instalación de elementos de comunicación vertical u horizontal 

eficientes.  

 Instalación de equipos de ofimática eficientes.  

 Instalación de equipos de proceso eficientes 

 Estrategias de ahorro en iluminación en zonas comunes.  

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

25% 

 

 

Contexto 

El consumo energético de los equipos en el sector no residencial representa hasta el 25% del consumo eléctrico 

total en esta tipología de edificios. 

Para la estimación del ahorro producido por la instalación de equipos eficientes se pueden tomar como valores 

de referencia los siguientes: 

 

Para una estación de trabajo de oficina se estima un consumo estándar de: 

 Ordenador = 250 W 

 Monitor 17’’ CTR = 73 W 

 Monitor 21” CTR = 122 W 

Para los ordenadores eficientes existe la calificación ENERGY STAR cuya última versión es la 5.0. Por un lado se 

establecen unos requisitos de eficiencia para la fuente de alimentación y, por otro, se determinan unos 

consumos de energía al año máximos calculados conforme al consumo típico de energía (TEC), según un 

modelo de uso típico, que establece unos consumos máximos en función de la clase de equipo. Los requisitos 

para ordenadores de mesa y ordenadores portátiles son los siguientes: 

Categoría del sistema TEC Categoría del sistema TEC 

A 148kWh C 209kWh 

B 175 kWh D 234kWh 

Tabla 1. Requisitos EnergyStar 5.0 según la clase de ordenador de mesa. 
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Categoría del sistema TEC 

A 40 kWh 

B 53 kWh 

C 88,5kWh 

Tabla 2. Requisitos EnergyStar 5.0 según la clase de portátil. 

En el caso de los monitores eficientes se pueden emplear los siguientes valores de referencia: 

Monitor 17’’ LCD  25 W 

Monitor 19’’ LCD 38 W 

Monitor 22’’ LCD 37 W 

 

En el caso de ascensores y escaleras mecánicas los valores de referencia se establecerán con los datos de 

consumo específico de un ascensor o escalera mecánica estándar para el edificio objeto expresado en kWh/m
2 

y año. 

Hay una serie de factores que afectarán al consumo del conjunto de ascensores y/o escaleras mecánicas de un 

edificio. En primer lugar, es necesario un buen diseño del sistema de transporte vertical que se ajuste a las 

necesidades de desplazamiento y que evite su sobredimensionado. Para cada ascensor y escalera, la eficiencia 

energética del equipamiento estará muy condicionada por el motor y su sistema de control, pero además hay 

otros aspectos a contemplar: la fricción entre las partes en movimiento, la velocidad, la carga a transportar, el 

peso de la cabina, el sistema de iluminación de la cabina, mantenimiento, la frecuencia de uso, etc.  

En la actualidad los ascensores de tracción eléctricos con frecuencia y tensión variables (VVVF) son los más 

eficientes. Por ello es recomendable utilizar este tipo de ascensores cuando sea posible, sobre todo para 

velocidades superiores a 1 m/s.  

Los ascensores eléctricos VVVF, sin engranajes, con motor de imanes permanentes y cintas planas de alta 

resistencia, se consideran ascensores de última generación (fig. 1). 

 

 

Figura 1. Ascensores tipo convencional y de alta eficiencia (Fuente: OTIS) 



 

 
 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 125 

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 debajo 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. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se realiza según las medidas de ahorro de energía eléctrica 

debida a la elección equipos eficientes y sistemas de ahorro eléctrico para los espacios comunes, 

aparcamientos y sistemas de elevación (ascensores y escaleras mecánicas).   

Medida B 04.1 Ascensores y montacargas 

Paso 1: Identificar los elementos mecánicos de comunicación vertical 

identificar los elementos de comunicación vertical del edificio en su estado modificado. Si el elemento estaba en 

el estado actual y no se modifica ni interviene en él, también deberá ser considerado. 

Los elementos de comunicación vertical más comunes son ascensores, montacargas, no se consideran las 

escaleras mecánicas. 

Paso 2: Recopilar las características técnicas 

Recopilar las características técnicas de los elementos identificados en el paso 2 

Paso 3: Cumplimiento de los requisitos en ascensores y montacargas 

Comprobar que el ascensor o montacargas cumple cada uno de los siguientes requisitos: 
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 El ascensor cuenta con una clasificación, al menos C, según la norma VDI4707. 

 La iluminación de la cabina se realiza por leds y con detector de presencia. 

 

Medida B 04.2 Instalación de equipos de ofimática eficientes. 

Paso 1: Justificar si se han definido los equipos ofimáticos en el proyecto. 

Se deberá justificar si en el proyecto se han definido los equipos ofimáticos que se utilizarán. Si se han definido, 

se seguirá con el paso 2. En caso de que no se hayan definido, se indicará en la herramienta y la medida no 

puntuará repartiéndose, el 50% de su valor entre el resto de las medidas. 

Paso 2: Identificar los equipos de ofimática recogidos en el proyecto. 

identificar los equipos de ofimática del edificio recogidos en proyecto. Si no se recogen las características 

técnicas de estos elementos, aunque esté prevista su instalación, no se tendrán en cuenta, es decir, se 

considerará que no están definidos en el proyecto (paso 1). 

Dentro de este equipamiento se pueden considerar ordenadores, pantallas, impresoras, scanner, 

fotocopiadoras y otros equipos de ofimática. 

Paso 3: Recoger las características técnicas de los equipos identificados. 

Se deberán localizar y recoger las características técnicas de todos los equipos definidos en el proyecto donde 

se recoja una certificación de bajo consumo por el sistema EnergyStar o demostrar que se reúnen los requisitos 

de diseño ecológicos establecidos por la directiva 2005/32/CE para los productos que utilizan energía. 

Paso 4: Justificar que todos los equipos ofimáticos son de bajo consumo. 

Con la documentación técnica anteriormente recogida, se deberá justificar que, al menos el 90% de todos los 

equipos ofimáticos definidos en el proyecto son de bajo consumo. 

 

Medida B 04.3 Instalación de equipos de proceso eficientes. 

Como equipos de proceso se entienden aquellos equipos consumidores de energía distintos de los equipos 

ofimáticos o de comunicación vertical anteriormente evaluados. Por ejemplo, serían equipos de proceso las 

máquinas expendedoras de bebidas, electrodomésticos eléctricos de cocina, equipos eléctricos de gimnasio, 

etc. 

Paso 1: Justificar si se han definido los equipos de proceso en el proyecto. 

Se deberá justificar si en el proyecto se han definido equipos de proceso eléctricos previstos en el uso del 

edificio.. Si se han definido, se seguirá con el paso 2. En caso de que no se hayan definido, se indicará en la 

herramienta y la medida no puntuará repartiéndose, el 50% de su valor entre el resto de las medidas. 

Paso 2: Identificar los equipos de proceso recogidos en el proyecto. 

identificar los equipos de proceso del edificio recogidos en proyecto. Si no se recogen las características 

técnicas de estos elementos, aunque esté prevista su instalación, no se tendrán en cuenta, es decir, se 

considerará que no están definidos en el proyecto (paso 1). 

Paso 3: Recoger las características técnicas de los equipos identificados. 
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Se deberán localizar y recoger las características técnicas de todos los equipos definidos en el proyecto donde 

se recoja una certificación de bajo consumo por el sistema EnergyStar o demostrar que se reúnen los requisitos 

de diseño ecológicos establecidos por la directiva 2005/32/CE para los productos que utilizan energía. 

Paso 4: Justificar que los equipos de proceso son de bajo consumo. 

Con la documentación técnica anteriormente recogida, se deberá justificar que, al menos el 90% de todos los 

equipos de proceso definidos en el proyecto son de bajo consumo. 

 

Medida B 04.4 Sistemas de iluminación eficientes. 

Paso 1: Definir las medidas de eficiencia energética en iluminación. 

Se hará un inventario exahustivo de las medidas de eficiencia en iluminación recogidas en el proyecto, se 

considerarán los dispositivos de detección de presencia, crepusculares, temporizadores, etc. 

Paso 2: Justificar si se han recogido todas las medidas de eficiencia en iluminación 

en la simulación energética. 

Se deberá justificar si en la simulación energética se han recogido todas las medidas de eficiencia en 

iluminación. Si se han recogido, se indicará en la herramienta y la medida no puntuará repartiéndose, el 50% de 

su valor entre el resto de las medidas, si no se han recogido, se seguirá con el paso 3.  

Paso 3: Justificar la capacidad de ahorro de las medidas de eficiencia energética. 

En función de la medida implantada y de la eficiencia de la misma, se deberá calcular el potencial de ahorro 

eléctrico de la misma., si el conjunto de las medidas pueden demostrar un ahorro de, al menos, el 50% respecto 

a los sistemas tradicionales, la medida se considerará cumplida. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

B 04.01.01 Características técnicas de los ascensores y montacargas definidos en el proyecto e instalados en obra. 

B 04.01.02 Memoria justificativa de la eficiencia y bajo consumo de ascensores y montacargas 

B 04.02.01 Memoria identificativa de los equipos ofimáticos contemplados en el proyecto 

B 04.02.02 Memoria justificativa de la eficiencia energética de los equipos ofimáticos. 

B 04.03.01 Memoria identificativa de los equipos de proceso contemplados en el proyecto 

B 04.03.02 Memoria justificativa de la eficiencia energética de los equipos de proceso. 

B 04.04.01 Memoria identificativa de las medidas de eficiencia en iluminación y su contemplación o no en la 

simulación energética 

B 04.04.02 Memoria justificativa del potencial de ahorro de las medidas de eficiencia energética 
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Referencias 

 Directiva 2005/32/CE requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos que utilizan energía. 

 ISO 25745-1 Energy performance of lifts, escalators and moving walks. Part 1 Energy performance. 

 1] http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relmenu.87 

 [2] “Proyecto Enerbuilding. Eficiencia energética en viviendas” 

 [3] ficha técnica de producto Schindler 9300 AdvancedEdition 

 Norma VDI4707 

 http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers 

  

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relmenu.87
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers
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 B 06 Producción de energías renovables en la 
parcela 

6,44 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar la reducción del consumo de energía no renovable a partir 

de la instalación de sistemas que permitan la generación de energía mediante 

fuentes renovables. 

El modo de conseguir los objetivos de este criterio pasa por la integración en el 

edificio o parcela de sistemas de producción de energía a través de fuentes 

renovables que excedan las exigencias mínimas establecidas por el CTE. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de energía renovable producida en la parcela y empleada 

en el uso del edificio que supere las exigencias normativas. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

0% 50% 

 

 

Contexto 

Existen actualmente diversas tecnologías que permiten el aprovechamiento de las energías renovables para la 

producción de calor y frío o electricidad en el edificio o la parcela. Las más utilizadas son los colectores solares 

térmicos para el calentamiento de agua; los sistemas de aprovechamiento de biomasa para el calentamiento del 

aire o del agua y los paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas para la generación de electricidad. Otras fuentes 

renovables, de acuerdo con la Directiva 2009/28/CE, son la energía geotérmica, utilizada directamente o en 

combinación con bomba de calor, y la aerotermia. 

Además de la exigencia básica del CTE-HE 4 sobre la contribución mínima de la energía solar térmica al ACS 

del edificio, la exigencia básica HE 5 establece que en los edificios del sector no residencial, se incorporarán 

sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos 

para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia tendrán la consideración de 

mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 

competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su ámbito 

territorial. 

La DIRECTIVA  2009/28/CE  relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables contempla 

objetivos obligatorios para cada uno de los estados miembros de una contribución del 20% en 2020. 

 

Normativa aplicable 

 CTE-HE4 versión 2013. 

 CTE-HE5 versión 2013. 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje de 

reducción del consumo de energía obtenido por energía renovable aportada sobre el total de los consumos para 

el uso del edificio. 

Paso 1: Justificar la exigencia mínima normativa de contribución de energías 

renovables en el proyecto 

En función del tipo de edificio y la zona climática, establecer la exigencia normativa que define la contribución 

mínima de energía renovable en el proyecto tanto de energía solar para agua caliente sanitaria, como energía 

fotovoltaica para energía eléctrica. 

Paso 2: Determinar la energía final térmica y eléctrica consumida en el edificio. 

Según los datos obtenidos en el criterio B 03, determinar la energía final térmica y eléctrica (EB03) que se 

consumirá para calefacción, refrigeración, ACS e iluminación en el edificio durante un año. El valor debe 

indicarse en kWh. 

Paso 3: Determinar la energía producida por fuentes renovables en el edificio y la 

parcela. 

Entre los sistemas de energía renovable se aceptan: 

 sistemas de producción de energía térmica solar, para producción de ACS, para calefacción o 

refrigeración 

 sistemas de producción de energía eléctrica solar con paneles fotovoltaicos 

 sistemas de producción de energía eléctrica con minieólica instalada en la parcela 

 calderas de biomasa 

 geotérmica 

 sistemas de cogeneración 

 sistemas pasivos no evaluados en el criterio B 03, siempre que el ahorro energético obtenido sea 

justificado por un sistema de cálculo reconocido 

Se considerará tanto la contribución de energías renovables previstas en la intervención propuesta como las 

existentes en el edificio y parcela en su estado actual. 

Si el sistema de cálculo utilizado para obtener la energía final consumida en el criterio B 03  ha sido el CALENER 

GT y se ha considerado el aporte solar al ACS por encima a la exigencia normativa (CTE-HE4), no se incluirá 

nuevamente el aporte renovable debido a la energía solar térmica para el ACS en este criterio. 

Si el sistema de cálculo utilizado para obtener la energía final consumida en el criterio B 03 ha sido el CALENER 

GT y se ha incluido la producción de electricidad fotovoltaica calculada a partir de la potencia exigida por la 

normativa (CTE-HE5), no se incluirá nuevamente el aporte renovable debido a la energía solar fotovoltaica en 

este criterio.  

Si el sistema de cálculo utilizado para obtener la energía final consumida en el criterio B 03 ha sido otro 

programa distinto de CALENER GT, en este criterio se considera aquella energía renovable solar térmica para 

ACS y fotovoltaica, que exceda la que corresponde a la exigencia normativa y que no haya sido contemplada en 

la simulación energética. 

Para otras fuentes de producción de energía renovables incorporadas al proyecto, se considerará su 

contribución total en este criterio. 
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Para la determinación de la cantidad de energía renovable producida se debe emplear un sistema de cálculo 

reconocido. En los anexos a este criterio se ofrecen sistemas de cálculo para distintas fuentes renovables de 

energía. 

Paso 4: Cálculo del porcentaje de contribución de renovables al edificio. 

Se calculará el porcentaje de la contribución de energías de fuentes renovables al edificio sobre el consumo de 

energía final tanto térmica, como eléctrica, para calefacción, refrigeración, ACS e iluminación previstos en el 

edificio. 

P
CER

 = 100 · ER / EB03 

P
CER

: Porcentaje de contribución de 

energías de fuentes renovables. 

ER: Contribución de energías de 

fuentes renovables. 

EB03: Consumo de energía final 

previsto en el proyecto en kWh 

 

Medida B 04.4 Sistemas de iluminación eficientes. 

Pasos a seguir para el dimensionado del campo solar basado en el Criterio de máxima captación de energía.  

1. El valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre una superficie horizontal Gdm(0) en 

kWh/m
2
 día, obtenido de valores tabulados de algunas de las siguientes fuentes: Agencia Estatal de 

Meteorología o un Organismo autonómico oficial. A efecto de ejemplo se muestran los valores para 

algunas localidades españolas en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Radiación solar media mensual diaria sobre plano horizontal en MJ/m2 día 

Fuente: Agencia estatal de meteorología 

2. Valor mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador G
dm

(,)
 
en kWh/m

2
 día donde  

representa el azimut y el  la inclinación del generador, obtenido a partir del valor del G
dm

(0) mensual 

multiplicado por el valor K. En la Tabla 2 se detallan los valores de corrección K por la latitud 40
o
 y un 

=0
 o
. 
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Tabla 2 Factor de corrección por inclinación para latitud 40 º  

Fuente: CTE 

3. El Rendimiento energético de la instalación o “Performance Ratio”, PR o Eficiencia de la instalación en 

condiciones reales de trabajo. 

La estimación de la energía inyectada se realiza de acuerdo a la siguiente ecuación: 

   
               

    
 

 Donde: 

P
mp

 =Potencia pico del generador en kW 

GCEM = 1 kW/m
2
 

PR = “Performance Ratio” Valores típicos entre 0.7 y 0.75 

La estimación de energía inyectada anual se obtiene del sumatorio de los valores calculados mensualmente. [1] 

Para el cálculo de la energía producida anualmente (E) por la instalación de una turbina eólica cuya curva de 

rendimiento viene caracterizada por la curva de potencia del aerogenerador ) y conocida la función de 

densidad de probabilidad del viento en la zona o curva de distribución de Weibull p() viene dada por la 

expresión: 

 

La curva de distribución de potencia para una localidad dada tiene la forma: 

 





0

d)(p)(x8760E
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La curva de potencia del aerogenerador es un gráfico que nos indica la potencia eléctrica que es capaz de 

generar para cada velocidad del viento. La curva de potencia para el Aerogenerador Bornay Modelo 3000 

(Potencia pico 3 kW) se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

B 06.01 Proyecto de instalaciones de energías renovables.. 

B 06.02 Memoria y justificación de la herramienta empleada en el cálculo de la estimación de producción de 

energía renovable y de los datos obtenidos.. 

B 06.03 Memoria de cálculo de la reducción del consumo de energía final mediante el uso de renovables que 

excede la exigencia mínima definida por la normativa 

 

Referencias 

 [1] Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red. idea 
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B 07 Emisión de sustancias foto-oxidantes en 
procesos de combustión 

2,96 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar la reducción de emisiones de productos foto-oxidantes 

precursores de la creación de ozono troposférico. 

El modo de conseguir los objetivos de este criterio pasa por la instalación de 

calderas que generen baja emisión de NO
x
 en la fase de uso del edificio. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

siempre que cuente entre sus instalaciones con una caldera de combustión. 

 

Medidas a cumplir:  

 Instalación de calderas con emisiones de NOx por inferiores a 70 

mg/kWh. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

70 mg/kWh 40 mg/kWh. 

 

 

Contexto 

El ozono no se emite directamente a la atmósfera, sino que es el producto de una serie de reacciones químicas 

que experimentan ciertos contaminantes en presencia de la luz solar. Estos contaminantes se denominan 

precursores del ozono troposférico, y son principalmente compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NO
x
), y, en menor medida, el metano (CH4). 

Cuando los hidrocarburos sin quemar (HC) se exponen a la radiación solar, en presencia de NO
X
, reaccionan 

formando oxidantes (ozono) que reciben el nombre genérico de smog fotoquímico. El smog fotoquímico es 

distinto del smog “Londinense”. Este último es una combinación de niebla y humo formada en atmósfera 

reductora a consecuencia de las emisiones de SO
2
 de industrias y calefacciones. 

La química de la formación del smog es muy compleja. En los gases de escape de los motores existen más de 

doscientos HC, muchos de las cuales, como las parafinas, son relativamente inertes en la atmósfera. Otros, 

como las olefinas, son extremadamente reactivos y se combinan con NO
2
 en presencia de la luz solar para 

formar el smog. 

Por NO
x
 se designa de forma genérica a los óxidos de nitrógeno, principalmente el NO y el NO

2
 y en menor 

medida N
2
O, NO

3
  y N2O

3
.  En los sistemas de combustión se forma principalmente NO (su cinética química es 

dominante frente a la del NO
2
) aunque, en algunos casos concretos, aparece una cantidad apreciable del NO

2
 

debido a la conversión desde el NO en zonas donde la temperatura es baja, la cantidad de O
2
 es importante y 

en sistemas de combustión no premezclada. 

En general, durante un proceso de combustión, se reconocen cuatro mecanismos químicos responsables de la 

formación de NO
x
: 

Mecanismo térmico: es el mecanismo dominante a altas temperaturas. La ruta cinética de formación se inicia 

con la disociación de las moléculas de oxígeno (O
2
), que posteriormente reaccionan con las moléculas de 

nitrógeno, empezando así una reacción en cadena. 
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Mecanismo súbito (prompt): este mecanismo está íntimamente ligado a la combustión de hidrocarburos: 

Fenimore descubrió  que en zonas interiores a los frentes de llama, donde la producción de radicales O y OH es 

muy elevada, se producía una rápida formación de NO antes de que el mecanismo térmico tuviera lugar. 

Mecanismo vía N
2
O: se ha demostrado que este mecanismo es importante en mezclas pobres (dosados 

relativos inferiores a 0,8) para bajas temperaturas y elevadas presiones. 

Mecanismo vía combustible: la formación de NO ocurre por reacción directa del nitrógeno del combustible con 

el oxígeno del aire. Este mecanismo no es importante en combustión premezclada ya que los combustibles 

usados (gas natural y gasolina) contienen pequeñas cantidades de nitrógeno, ni tampoco en algunos sistemas 

de combustión por difusión, como es el caso de los motores Diesel de automoción. Sin embargo, en procesos 

de combustión de carbón o de fracciones pesadas de la destilación del petróleo, que contienen cantidades de 

nitrógeno de hasta un 2% en masa, sí es notable 

Los datos suministrados por el Ministerio de Medioambiente en el Perfil ambiental de España 2007[1] sobre las 

emisiones de gases foto-oxidantes asociados a problemas de salud muestran el gran esfuerzo a realizar para 

conseguir los objetivos marcados por la Directiva 2001/81/CE [2] 

Existe una clasificación EN de quemadores de fuel en base a las emisiones de NO
x
: 

 Clase 1: NO
x
<250 mg / kWh 

 Clase 2: NO
x
<185 mg / kWh 

 Clase 3: NO
x
<120 mg / kWh 

Clasificación EN de los quemadores de gas: 

 Clase 1: NO
x
<260 mg / kWh 

 Clase 2: NO
x
<200 mg / kWh 

 Clase 3: NO
x
<150 mg / kWh 

 Clase 4: NO
x
<100 mg / kWh 

 Clase 5: NO
x
<70 mg / kWh 

 

Normativa aplicable 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la elección de la caldera a instalar, 

ésta deberá tener unas emisiones de NOx inferiores a 70 mg/kWh 

 

Documentación requerida 

 Certificado de la clasificación de las calderas empleadas. 

 Características técnicas de las calderas donde se especifiquen las emisiones producidas. 
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Referencias 

  [1] Perfil ambiental de España 2007, MMA 

 [2] Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de NOx en la UE 



 

 138 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  
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B 08 Emisión de sustancias que reducen el ozono 
estratosférico y producen calentamiento global. 

2,38 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

siempre que se empleen sustancias refrigerantes en sus instalaciones de 

climatización. 

 

Medidas a cumplir:  

 Emplear refrigerantes con Global Warming Potential inferior a 1.700 

 Emplear equipos de aire acondicionado con rendimientos 

estacionales interiores a los indicados en el procedimiento de 

evaluación. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

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. La relación entre el cambio climático y la 

reducción de la capa de ozono es extremadamente compleja y aún no ha sido estudiada en su totalidad. 

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. 

 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. 

Según el protocolo de Montreal, un tratado internacional firmado en 1989, los refrigerantes que dañan la capa de 

ozono dejarán de utilizarse en 2030 en los países desarrollados. Esto incluye los refrigerantes compuestos de 

clorofluorocarbonos (CFC, R11 y R12 entre otros), cuya utilización como refrigerantes está prohibida desde el 1 

de enero de 1994. 
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Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) están regulados por el Reglamento Europeo CE Nº 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. 

 

Normativa aplicable 

 RD 833/1988 sobre residuos tóxicos o peligrosos. 

 Reglamento Europeo CE Nº 2037/2000 de 29 de Junio de 2000, sobre la utilización de los HCFC. 

 Reglamento (CE) No 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, sobre 

determinados gases fluorados de efecto invernadero. 

 

Procedimiento de evaluación 

Para evaluar este criterio se consideran dos opciones: 

Opción 1:  

los refrigerantes empleados en climatización deben tener un Potencial de Calentamiento Global (Global Warming 

Potential) inferior  a 1700. 

Opción 2:  

los equipos de aire acondicionado deberán tener unos rendimientos estacionales, no inferiores a: 

 Equipos de A/C domésticos de refrigeración por aire hasta 12 kW:  ESEER: 3 

 Equipos de A/C de refrigeración por aire de más de 12 kW:   ESEER: 4 

 Equipos de A/C de refrigeración por agua, cualquier potencia:  ESEER: 5 

 Equipos de A/C de compresor centrífugo:    ESEER: 8 

En la siguiente tabla se recogen los principales refrigerantes y sus GWP.  

 

Fuente: CEN/TC 350 “Sustainability of Construction Works”. WG1 “Environmental Performance of Buildings”. 

 

El anexo I del Reglamento CEN
o
 842/2006 contiene una lista de gases fluorados de efecto invernadero cubiertos 

por el mismo junto con sus potenciales de calentamiento atmosférico: 
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Fuente: Anexo I Reglamento CE No 842/2006 

En estas tablas se incluyen las sustancias que pueden actuar como refrigerantes. Algunas de ellas ya no se 

utilizan actualmente y otras han sido eliminadas y retiradas del mercado, en concreto las pertenecientes al grupo 

de los CFC, que quedaron prohibidos desde el 1 Enero de 1994, como se ha comentado en el contexto. 

Los refrigerantes a base de CFC/HCFC tienen un elevado poder de destrucción de la capa de ozono. Como se 

ha indicado en el contexto, los CFC están prohibidos en su uso como refrigerantes desde 1994 y los HCFC 

están regulados desde el 1 de enero de 2010 y su uso estará prohibido a partir del 1 de enero de 2015, aunque 

en el protocolo de Montreal ya se han establecido programas para eliminar gradualmente estas sustancias.  
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Los sustitutos más utilizados actualmente son los HFC, que no afectan a la capa de ozono, pero tienen un 

elevado potencial de calentamiento global. Actualmente no existe legislación sobre la restricción de uso de los 

HFC (R134 entre otros). 

Los hidrocarburos y los refrigerantes a base de amoniaco tienen un bajo o incluso cero potencial de 

calentamiento global pero es altamente tóxico. Su uso exige un elevado nivel de seguridad, con unos elevados 

requisitos de ventilación en las salas y con un sistema de detección y acometida de fugas.  

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

B 08.01 Memoria justificativa del cumplimiento del criterio según la opción elegida.. 

Opción 1 

B 08.02 Documentación técnica del refrigerante empleado que justifique su potencial de calentamiento global 

(GWP) 

Opción 1 

B 08.03 Documentación técnica de los equipos seleccionados que justifique claramente el ESSER de los mismos. 

 

Referencias 

 CEN/TC 350 “Sustainability of Construction Works”. WG1 “Environmental Performance of Buildings”. 

 LEED V3. Crédito EA 4. 

 BRE Environmental and Sustainability 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos naturales
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C 01 Consumo de agua potable en la fase de uso. 7,02 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Reducir el consumo de agua potable en la fase de uso del edificio, mediante 

medidas de ahorro y eficiencia. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Reducción del consumo de agua en aparatos sanitarios 

 Reducción del consumo de agua para riego en jardines 

 

Escala de 

valoración 

(lineal) 

 Práctica habitual Mejor práctica 

Aparatos 

sanitarios 

Reducción del 0% 

respecto a la 

práctica habitual 

Reducción del 50% 

respecto a la 

práctica habitual 

Consumo para 

riego 

Definida en el 

método de 

evaluación 

Reducción del 75% 

respecto a la 

práctica habitual 

 

 

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. 
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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. 

 

Procedimiento de evaluación 

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/m
2
/día. En este criterio se contabilizan 

las medidas de ahorro en los siguientes apartados: 

 Aparatos sanitarios: grifería, inodoros y urinarios. 

 Riego en jardines. 

 

Consumo de agua en aparatos sanitarios 

Este apartado se evaluará en función del cálculo de la reducción del consumo del edificio en función de un 

edificio de referencia.  

NOTA: VERDE RH Equipamiento es una herramienta que evalúa el proyecto o la obra 

recién terminada de un edificio, por tanto no se pueden considerar los valores reales de 

uso, aunque se valore el disponer de los datos reales del consumos, estos no se podrán 

emplear para evaluar el presente criterio. 

 

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 aquí el método de cálculo para 

conocimiento del usuario.  
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Los ocupantes del edificio a evaluar podrán ser ocupantes o visitantes, en función de estos dos casos se 

establecen los siguientes usos en los aparatos sanitarios: 

Elementos Ocupantes Visitantes 

Inodoro Mujeres* 3 usos 0,5 usos 

Inodoro Hombre 1 uso 0,1 usos 

Urinarios Hombre** 2 usos 0,4 usos 

Lavabo 3 usos 0,5 usos 

Ducha 0.1 usos 0 usos 

* En inodoros con doble descarga, se considerará una descarga larga y dos cortas. 

** En caso de no existir inodoros se considerará el uso de hombres igual al de mujeres 

En el edificio de referencia la herramienta considerará los siguientes caudales: 

Inodoro descarga larga 10 l/uso 

Inodoro descarga corta 5 l/uso 

Urinario 4 l/uso 

Lavabo 12 l/min* 

Ducha 15 l/min* 

El cálculo del consumo de agua en aparatos lo realiza automáticamente la herramienta a partir de los datos 

introducidos. Dicho cálculo se realizará multiplicando el número de ocupantes, entre los que se distinguirá en 

caso necesario entre ocupantes y visitantes, por los usos asignados a cada aparato y el caudal considerado en 

cada caso. 

 

Paso 1: Calcular el número de ocupantes del proyecto. 

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.  

En todos los edificios y a todos los efectos, a menos que se justifique lo contrario, se considerará el 50% de los 

ocupantes, ya sean visitantes o no mujeres y al otro 50% hombres. Esto deberá tenerse en cuenta únicamente a 

efectos de uso de inodoros y urinarios. En caso de que no haya urinarios esta distinción no será necesaria. 

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. 
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El cálculo de los ocupantes de un edificio cuyo uso (a efectos de consumo de agua) pueda ser asimilado a un 

edificio de oficinas o administrativo se realizará según se indica en el CTE SI-3 apartado 2: Cálculo de la 

ocupación, tabla 2.1. Únicamente se considerarán los espacios en los que haya puestos de trabajo y su 

consideración deberá justificarse debidamente. 

Se tendrá por tanto, el ratio de 10 m
2

 por persona. 

El cálculo de los ocupantes de un edificio cuyo uso (a efectos de consumo de agua) pueda ser asimilado a un 

edificio logístico se realizará según se indica en el CTE SI-3 apartado 2: Cálculo de la ocupación, tabla 2.1. 

Únicamente se considerarán los espacios en los que haya puestos de trabajo y su consideración deberá 

justificarse debidamente. 

Se tendrá por tanto, el ratio de 40 m
2

 por persona. 

El cálculo de los ocupantes de un edificio cuyo uso (a efectos de consumo de agua) pueda ser asimilado a un 

edificio comercial se realizará considerando un ratio de 3m
2

 por persona. En este caso se considerará al 90% de 

los ocupantes como “visitantes”, el 10% restantes computarán como ocupantes a todos los efectos. 

El cálculo de los ocupantes de un edificio cuyo uso (a efectos de consumo de agua) pueda ser asimilado a un 

edificio logístico se realizará según se indica en el CTE SI-3 apartado 2: Cálculo de la ocupación, tabla 2.1. 

Únicamente se considerarán los espacios destinados a aulas y su consideración deberá justificarse 

debidamente. 

Se tendrá por tanto, el ratio de 1,5 m
2

 por persona excepto en escuelas infantiles donde se considerará el ratio 

de 2 m
2

 por persona. 

El cálculo de los ocupantes de un edificio cuyo uso (a efectos de consumo de agua) pueda ser asimilado a un 

edificio logístico se realizará según se indica en el CTE SI-3 apartado 2: Cálculo de la ocupación, tabla 2.1. 

Únicamente se considerarán los espacios destinados a usos efectivos y su consideración deberá justificarse 

debidamente. Por ejemplo, en un edificio de piscina pública, solo se considerará la zona destinada a vaso de 

piscina sin considerar vestuarios, zonas de tránsito, vestíbulos u otros espacios. 

En la siguiente tabla se indican los ratios a emplear más usuales: 

Espacios a considerar Ratio (m
2
/persona) 

Zonas destinadas a espectadores sentados: 

     Con asientos definidos en proyecto 

Sin asientos definidos en proyecto 

 

1 pers./asiento 

0,5 

Zonas de espectadores de pie 0,25 

Discoteca/salas de fiesta 0,5 

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

Zonas de público en gimnasios 

   Con aparatos 

   Sin aparatos 

 

5 

1,5 

Piscinas públicas 2 
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Espacios a considerar Ratio (m
2
/persona) 

Salones de uso múltiple en edificios para congresos, 

hoteles, etc. 

1 

Zonas de uso público en restaurantes de “comida 

rápida” 

1,2 

Zonas de público sentado en bares, cafetería, 

restaurantes, etc. 

1,5 

Zonas de público en terminales de transporte 10 

 

En este tipo de edificios, por su complejidad y diversidad se deberá hacer una consulta al equipo técnico de 

GBCe con la propuesta de ocupación que considere el Evaluador Acreditado siguiendo la metodología 

anteriormente descrita.  

NOTA: Se deberá tener en cuenta que en estos edificios suele haber un gran porcentaje de 

los ocupantes que acuden al edificio en calidad de visitantes. 

 

NOTA: En caso de haberse realizado una simulación energética, se pueden tomar los 

ocupantes asignados al edificio que se han considerado para dicha simulación justificando 

por qué se han tomado estos valores. 

Paso 2: Identificación de los aparatos sanitarios empleados en el proyecto. 

Se deberá identificar el tipo de aparatos sanitarios contemplados en el proyecto considerando, inodoros, 

urinarios, grifos de lavabo y duchas.  

Otros aparatos, como grifos de lavaderos (destinados a la limpieza del edificio, ropa, vajilla, etc.), bidés o grifos 

de laboratorio no se tendrán en cuenta. 

Paso 3: Justificación de los caudales de los aparatos sanitarios. 

Justificar el caudal de todos los aparatos sanitarios identificados en el paso 2. Estos caudales pueden estar 

definidos en los presupuestos del proyecto o pliego de condiciones y deberá comprobarse con la ficha técnica 

de los aparatos colocados en el edificio.  

 

Consumo de agua en riego de jardines 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el método del coeficiente de jardín, 

para ello necesitaremos los siguientes datos: 

 La evapotranspiración propia de referencia (ETo), que es propia del lugar donde se ubique la zona 

ajardinada. 

 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. 
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Paso 1: Estimación del coeficiente de jardín. 

En primer lugar necesitamos estimar un coeficiente de jardín (K
J
), 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  

K
J
 = K

S
 x K

M
 

K
J
: Coeficiente de jardín K

S
: Coeficiente de especie K

M
: Coeficiente de microclima 

K
S
 = coeficiente de especie. Éste se puede obtener de la siguiente tabla. A continuación se dan unos valores 

orientativos que pueden ser utilizados para elegir las especies adecuadas, y el K
S
 en caso de no conocerse el 

dato propios de la especie. 

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 

K
M
 = Coeficiente de microclima 

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: Influencia de fuentes de calor externo (vehículos, edificios o elevado uso de pavimentos) 

m: Campo abierto, grandes jardines con poco pavimento. 

b: Jardines protegidos y en entornos poco urbanizados 

Paso 2: Estimación de la evapotranspiración de jardín. 

Para calcular la evapotranspiración, ET (mm/año) de nuestra zona ajardinada (ET
J
) emplearemos la siguiente 

fórmula: 

ET
J
 = ET

O
 x K

J
 

ET
J
: Evapotranspiración de jardín ET

O
: Evapotranspiración de la zona K

J
: Coeficiente de jardín 



 

 
 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 151 

La ET
O
 se obtiene de las tablas de la AEMET o de la red SIAR de información agroclimática. Existe una 

herramienta de ayuda al cálculo donde tenemos una base de datos con las ET
O
 de todas las capitales de 

provincia españolas. 

El K
J
 es el que se ha obtenido en el paso 1 

Paso 3: Cálculo de las necesidades de agua del jardín. 

Para calcular las necesidades de agua del jardín (N) se empleará la siguiente fórmula: 

N = ET
J
 x P

e
 

N: Necesidades de agua del jardín ET
J
: Evapotranspiración de jardín 

calculada en el paso 2 

P
e
: Media de precipitaciones efectivas 

de la zona. 

P
e
 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. 

Paso 4: Cálculo de las necesidades finales de riego del jardín. 

Para calcular las necesidades finales de riego del jardín (N
e
), 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: 

N
e
 = N x E

A
 

Ne: Necesidades finales de riego N: Necesidades de agua del jardín E
a
: Eficiencia de aplicación de riego 

 

Eficiencia de aplicación de riego (E
A
): 

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 

 

Paso 5: Calculo de las necesidades anuales de riego. 

Por último, para calcular el consumo de agua para riego (C
AR

) en m
3
/año, deberemos multiplicar las necesidades 

de agua de cada especie y/o cada sistema de riego por la superficie que ocupa (S
C
). 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: 
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C
AR

 =  (N
e
 x S

C
) 

C
AR

: Necesidades anuales de riego Ne: Necesidades finales de riego S
C
: 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 de: 

 30% pradera con K
s
 medio (0,7), K

d
 bajo (0,6), K

m
 idéntico al del jardín objeto y riego de aspersión y un 

Ea de 0,7 

 30% tapizante con K
s
 medio (1,0), K

d
 medio (1,0), K

m
 idéntico al del jardín objeto y riego localizado o 

por goteo en superficie y un Ea de 0,9 

 40% arbolado con K
s
 medio (0,5), K

d
 medio (1,0), K

m
 idéntico al del jardín objeto y riego localizado o 

por goteo subterráneo y un Ea de 0,95 

Existe una herramienta de apoyo para realizar los cálculos anteriormente descritos. 

 

Documentación requerida 

Consumo de agua en aparatos sanitarios 

Código  Descripción del documento 

C 01.01.01 Fichas de los datos de consumo de agua de los aparatos sanitarios aportados por el fabricante. 

C 02.01.02 Listado resumen de los caudales de los aparatos sanitarios utilizados en el proyecto. 

C 03.01.03 Resumen justificativo de los cálculos realizados 

Consumo de agua en riego de jardines 

C 01.02.01 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. 

C 01.02.02 Memoria de cálculo de reducción de las necesidades de riego con los consumos de cada especie 

empleada según el procedimiento indicado en el manual 

 

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) N
o
 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


 

 
 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 153 

 CEN/TC 350 “Sustainability of Construction Works”. WG1 “Environmental Performance of Buildings”. 

 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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C 04 Retención, recuperación y reutilización de 
aguas pluviales y grises 

5,51 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover la recogida, recuperación y reutilización de aguas grises y/o pluviales 

reduciendo así el consumo de agua potable. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

 

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de agua proveniente de la recogida y recuperación de 

aguas grises y/o pluviales. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

No se recuperan aguas 

para su reutilización 

Con las aguas 

recuperadas se 

cubre el 60% de las 

necesidades 

 

 

 

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] 

Actualmente el agua potable se utiliza para consumos que podrían satisfacerse con aguas de calidad inferior, 

por ejemplo, se usa la misma agua para la preparación de los alimentos en la cocina que para el inodoro del 

baño.  

Las aguas de las duchas y los lavabos pueden ser tratadas y reutilizadas para su uso como aguas de riego, 

para la limpieza o para los inodoros. 

La reutilización de aguas grises, ayuda a conseguir una disminución importante en el gasto de agua potable con 

lo que protegemos las reservas de agua y reducimos la carga de las aguas residuales. 

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.  
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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. 

Si este sistema se implanta en hoteles, campings o instalaciones deportivas, estaríamos hablando de cifras aún 

más importantes, en torno al 30% de ahorro de agua potable. 

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 tiene 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. 

En función del número de usuarios de las instalaciones, se calcula el tamaño del depósito, para llegar a un 

equilibrio entre el espacio utilizado y la capacidad del mismo. Para viviendas unifamiliares o multifamiliares, 

depósitos de 0,5 o 1 m
3
 son los más habituales y para instalaciones hoteleras se suele instalar de uno o varios 

depósitos de 25 m
3
. Generalmente son de fibra de vidrio, siendo el lugar habitual de ubicación el sótano de la 

vivienda. Si, por falta de espacio, el depósito se tiene que instalar en la zona alta de la vivienda, las aguas grises 

irían a un bote sifónico y desde éste, mediante una bomba, se elevaría el agua hasta el depósito, 

distribuyéndose después por gravedad hasta las cisternas. Si por algún motivo no hay aporte de aguas grises o 

existe un consumo muy alto en los inodoros, el depósito tiene un mecanismo de boyas y válvulas que suple esta 

carencia tomando agua de la red de abastecimiento general. Si, por el contrario, es muy alta la producción de 

aguas grises y produce un sobrellenado del depósito, éste dispone de un rebosadero que recoge y lleva el 

sobrante hasta la red general de desagües. El mantenimiento de todo el sistema de recogida se limita a una 

revisión anual de los filtros y del sistema de cloración, que no necesita ser realizada por personal especializado. 

Para una viviendas en construcción de carácter unifamiliar los costes están en torno a los 1.200 € y para 

instalaciones deportivas u hoteleras las cifras estarían entre los 9.000 € y 27.000 €, dependiendo de las 

dimensiones de la instalación. La ventaja en la aplicación de estos sistemas es obvia en cuanto al ahorro de 

agua que se genera. Además se evita la potabilización de un volumen de agua que, por el uso a que se destina, 

como agua de arrastre, no es necesario que sea potable, produciéndose de esta manera un segundo ahorro 

significativo. 

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. 

Hay varios sistemas para tratar las aguas grises destinadas al riego, dependiendo del uso final que se le vaya a 

dar. 

Los denominados "filtros jardinera" consisten en una trampa que retiene las grasas que provienen principalmente 

de la cocina. Posteriormente, se dirige este agua pre-tratada 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. 
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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. 

Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un menor uso de las aguas potables, un menor 

caudal a las fosas sépticas o plantas de tratamiento, una purificación altamente efectiva, una solución para 

aquellos lugares en donde no puede utilizarse otro tipo de tratamiento, un menor uso de energía y químicas por 

bombeo y tratamiento, la posibilidad de sembrar plantas donde no hay otro tipo de agua, o la recuperación de 

nutrientes que se pierden. 

Algunos de los inconvenientes de los sistemas de reutilización de aguas es que no pueden utilizarse en 

cualquier lugar, puesto que es necesario un espacio suficiente que permita desarrollar el proceso del tratamiento 

del agua y que reúna las condiciones climáticas adecuadas. Hay que tener en cuenta que aunque las aguas 

grises normalmente no son tan peligrosas para la salud o el medio ambiente como las aguas negras, 

provenientes de los retretes, poseen cantidades significativas de nutrientes, materia orgánica y bacterias, por lo 

que si no se realiza un tratamiento eficaz previo a su descarga o reutilización, causan efectos nocivos a la salud, 

contaminación del medio y mal olor. [2] 

El agua de lluvia es un recurso que históricamente en nuestro país ha desempeñando un papel muy importante 

hasta el siglo XIX. Cuando a principios del siglo XX las canalizaciones de agua empezaron a  irrumpir de forma 

masiva en ciudades, pueblos y villas, el agua de lluvia pasó a un segundo plano  reservado casi exclusivamente 

a situaciones muy especiales. 

En el norte de Europa, a pesar de disponer de modernos sistemas de canalización y potabilización de agua, ha 

vuelto a cobrar importancia en los últimos años la recogida de agua de lluvia. Alemania por citar un claro 

ejemplo, comenzó a subvencionar este tipo de iniciativas desde la reunificación, y centenares de miles de 

viviendas alemanas disfrutan actualmente de estos equipos. La paulatina desertización está empezando a 

provocar una mayor demanda de sistemas de recogida de aguas pluviales en nuestro país.  

Aproximadamente en nuestro país la media de lluvia anual ronda los 600 litros por m
2
. Suponiendo un edificio 

con una cubierta de 100 m
2
 y un aprovechamiento del 80% del agua de lluvia, tendríamos 48.000 litros de agua 

gratuitos cada año.  

El agua de lluvia presenta una serie de ventajas: 

 Por una parte es un agua extremadamente limpia en comparación con las otras fuentes de agua dulce 

disponibles.  

 Por otra parte es un recurso esencialmente gratuito y totalmente independiente de las compañías 

suministradoras.  

 Precisa de una infraestructura bastante sencilla para su captación, almacenamiento y distribución.  

Para muchos usos domésticos, la calidad del agua no exige la tipificación de "apta para el consumo humano", 

esto sucede con el empleo de la lavadora, el lavavajillas, la limpieza de la casa, la cisterna del inodoro y el riego 

en general. En estos casos el agua de lluvia puede reemplazar perfectamente al agua potable. Además al ser un 

agua muy blanda nos proporciona un ahorro considerable de detergentes y jabones. 

Previa a la captación de las aguas pluviales se debe conocer la pluviometría histórica de la zona y nuestra 

superficie de captación, para saber la cantidad de agua que podemos recolectar. Con ello se puede 

dimensionar adecuadamente el depósito, aljibe o cisterna, etc. Una vez realizados estos pasos sabremos de 

cuánta agua podremos disponer y decidir si va a ser suficiente, o lo que es más habitual, en qué medida va a 

complementar otras fuentes de suministro de agua como la red municipal, pozo, etc. 
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Para el diseño de los equipos de captación es preciso recordar que el agua de lluvia suele captarse en unos 

meses y que debe conservarse para ser utilizada durante el periodo posterior hasta la nueva época de lluvias. 

Por ese motivo, el empleo del agua de lluvia se combina con otra fuente de suministro de agua como puede ser 

la de red. 

Esta duplicidad de calidades de agua, implica la necesidad de un sistema eficiente de gestión de ambos tipos 

de aguas. Aquí es preciso hacer una aclaración importante.  

 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

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 aguas 

pluviales o grises. 

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 riego en jardines y para la descarga de 

inodoros. 

 

Aguas pluviales 

Paso 2: Datos para el cálculo del volumen óptimo del aljibe. 

Este cálculo lo realiza la herramienta automáticamente según el procedimiento descrito al final de este paso. 

Para que la herramienta calcule este volumen, es necesario aportarle los siguientes datos: 

 A (Superficie de captación del agua de lluvia, m
3
): 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 posición, la inclinación y la naturaleza de 

la superficie de recogida. Como base para la planificación de la inclinación y la naturaleza de la superficie de 

recogida se pueden utilizar los valores de la siguiente tabla. 

Naturaleza de la superficie 
Coeficiente de 

rendimiento (e) 

Tejado duro inclinado 0 8 

Tejado plano sin gravilla 0,8 

Tejado plano con gravilla 0,8 

Tejado verde intensivo 0,3 
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Tejado verde extensivo 0,5 

Superficie empedrada/superficie con empedrado compuesto 0,5 

Revestimiento asfáltico 0,8 

Superficie de hormigón sin pulir 0,6 

Camino de tierra compacta no inclinado 0,3 

Camino de tierra compacta con inclinación entre el 5 y el 15% 0,5 

Tabla 1 Coeficientes de rendimiento (e) 

 H
a
 (Precipitación media anual, mm): se pueden obtener las alturas de precipitación locales válidas en la 

Agencia Estatal de Meteorología. 

Se elegirá la pestaña “El clima” y, dentro de “Datos climatológicos” “Valores normales” y, a continuación la 

estación deseada. Una vez se tenga la tabla de resultados el valor es el de la columna R (precipitación 

mensual/media), en la fila de “Año”. El dato se da en mm. 

 

 η
1
 (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. 

NOTA: Por defecto y siempre que no se tenga información del fabricante, se 

considerará 0,9 

 

Cálculo del volumen óptimo del aljibe. 

Estos cálculos los realiza la herramienta internamente, se aportan para el conocimiento de los usuarios. 

Para calcular el volumen óptimo se empleará la siguiente fórmula, es decir, el 6% del menor valor entre NDT y 

LRA: 

Vol
óptimo

 = MIN (NDT o LRA) X 0,06 

Vol
óptimo

: Volumen óptimo del aljibe NDT: Necesidades susceptibles de ser 

cubiertas con pluviales 

LRA: Rendimiento anual de agua pluvial 

 

El dato NDT está calculado en el paso 1 del procedimiento de evaluación de este criterio. 
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Para obtener el LRA utilizaremos la siguiente fórmula: 

LRA =  (A x e) x H
a
 x η

1
 

LRA: Rendimiento anual de agua pluvial A: Superficie de captación del agua de 

lluvia, m
3
 

e: Rendimiento de la superficie de 

captación 

Ha: Precipitación media anual η
1
: Rendimiento hidráulico del filtro 

 

NOTA: No se podrá considerar una cantidad de necesidades de agua cubierta por aguas 

pluviales superior a las necesidades susceptibles de ser cubiertas por las mismas ni 

superior al volumen óptimo del aljibe. 

 

Aguas grises 

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. Este volumen es el menor del volumen de aguas susceptibles de ser recuperadas 

(normalmente las provenientes de duchas) y el volumen que el sistema de recuperación es capaz de tratar 

diariamente. 

NOTA: No se podrá considerar una cantidad de necesidades de agua cubierta por aguas 

grises recuperadas superior a las necesidades susceptibles de ser cubiertas por las 

mismas ni superior al volumen de agua que el sistema instalado es capaz de recuperar. 

 

Evaluación del criterio 

La herramienta sumará el volumen de necesidades de agua cubierto por aguas pluviales y/o aguas grises a 

través de los datos introducidos en la herramienta. Igualmente será necesario introducir el volumen del aljibe 

proyectado. Una vez introducidos todos los datos, la herramienta calculará el porcentaje de necesidades de 

consumo de agua cubiertas por la reutilización de agua de lluvia y/o aguas grises. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 04..01 Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales. 

C 04.02 Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución de aguas grises 

C 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. 
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C 08 Nivel de intervención en los elementos 
principales del edificio existente. 

1,11 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar las rehabilitaciones de baja intensidad priorizando la conservación de 

los elementos principales existentes.  

 

Estado actual: 

Se establece una evaluación de este criterio en función del estado del edificio a 

rehabilitar tal y como se explica en el procedimiento de evaluación. 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se conserva, al menos, el 85% en superficie de cada elemento 

evaluado.   

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

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. 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje de los 

elementos principales existentes que se conserva con un grado mínimo de intervención. 

En este criterio no se consideran los materiales adicionales que se incorporen al edificio, se trata de valorar la 

reutilización de los elementos existentes. 

Paso 1: Inventariar todos los elementos que se ha conservado. 

Para inventariar los elementos conservados se tendrán en cuenta los siguientes: 

 Fachada, envolvente vertical del edificio incluyendo los huecos. 

 Cubierta, incluyendo todas las capas materiales que componen la cubierta para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

 Estructura, tanto los elementos verticales como los elementos horizontales ya sea sobre o bajo rasante 

que componen los elementos portantes del edificio, incluidos forjados, muros de sótano o muros de 

carga y cimentaciones. 

 Losa o forjado de planta baja. 

 Forjados intermedios estén bajo o sobre rasante. 

 Particiones interiores verticales. 

 Caja de escaleras y huecos de ascensores. 

 Materiales de acabado tanto interiores como exteriores 

Para puntuar en este criterio se conservará el 85% (en superficie) de los elementos a evaluar exceptuando los 

siguientes casos: 

 Materiales peligrosos para la salud cuyo uso está actualmente prohibido o tienen un uso limitado, por 

ejemplo, materiales con contenido de asbestos. 

 Carpinterías o vidrios que limitan espacios habitables y cuya transmitancia térmica es un 20% superior 

a la máxima exigida por normativa. 

 Elementos con deficiencias que pongan en peligro su estabilidad o correcto comportamiento 

mecánico. 

 Materiales de acabado (descontando pinturas) cuyo mal estado impida el correcto cumplimiento de 

sus funciones, no se considerarán válidos motivos únicamente estéticos para reponer o cambiar un 

material de acabado. Si con un proceso de mantenimiento se pueden recuperar las cualidades del 

material, este no podrá considerarse excepción. 

 En materiales de acabado no se considerarán conservación aquellos casos en que se coloque un 

material nuevo sobre el material existente sin que por ello mejore su funcionamiento si no que, 

simplemente, el material existente quede cubierto sin cumplir ninguna función. Por ejemplo, un solado 

cerámico que con una simple limpieza o pulido podría recuperarse, pero sobre el que se vierte una 

lechada de mortero nivelante y se coloca un nuevo solado no podrá considerarse recuperado. 

Cuanto más se aproxime la intervención a realizar en el edificio evaluado al cumplimiento de las condiciones 

indicadas en este criterio se obtendrán con mayor facilidad buenas valoraciones en el criterios C 20 Impacto de 

los materiales de construcción, siempre que se observen unas buenas prácticas básicas en la elección de 

materiales y no se incorporen nuevos materiales en exceso. Esto implica una reducción importante de los 

impactos generados por proceso de rehabilitación. 

 



 

 
 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 165 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 08 01 Plano de cada uno de los elementos evaluados indicando claramente la superficie en la que se interviene e 

indicando su superficie, la superficie total del elemento y el porcentaje de intervención. 

C 08 02 Tabla en la que se refleje claramente las superficies parciales y totales de los elementos, así como las de las 

zonas intervenidas. En caso de elementos lineales, como pilares y vigas, el porcentaje será lineal. También 

se indicará con claridad dónde se sitúan las intervenciones a realizar 

C 08 03 Justificación de aquellas intervenciones que queden excluidas del cómputo de este criterio tal y cómo se 

refleja en el apartado “procedimiento de cálculo” 

 

Referencias 

 No hay referencias para este criterio. 
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C 10 Uso de materiales reciclados 1,24 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar la reutilización de materiales con alto contenido en materiales 

reciclados reduciendo el consumo de materias primas y los impactos asociados 

a su extracción. La evaluación se realiza sobre los materiales que se incorporan 

debido a la intervención de rehabilitación. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

únicamente se considerarán aquellos materiales de los que se conozca la 

cantidad de material reciclado, pero no se conozcan los impactos asociados a 

su proceso de elaboración y, por tanto, se empleen valores genéricos para 

calcularlos. 

 

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de materiales reciclados respecto al total de materiales 

empleados en el proyecto según las especificaciones del 

procedimiento de evaluación.  

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

10% 30% 

 

 

 

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 
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respecta a consumo de energía y emisión de contaminantes durante el proceso de fabricación o reciclado del 

producto. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en coste de 

los materiales reciclados sobre el total de los materiales empleados en el proceso de rehabilitación del edificio, 

no se consideran, pues los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.  

NOTA: Para calcular el porcentaje total de materiales reciclados se considerará el 

100% de los materiales reciclados post-consumo, y el 50% de los materiales 

reciclados pre-consumo. 

Paso 1: Identificar los materiales con contenidos de reciclados. 

Identificar todos los materiales empleados en el proyecto de rehabilitación con contenido de reciclados. 

No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería  y elementos especiales como ascensores u 

otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.   

Paso 2: Justificar el contenido de reciclado de cada material. 

Según las especificaciones del fabricante, se identificará el porcentaje de contenido de material reciclado 

distinguiendo entre post-consumo y pre-consumo. 

Reciclado post-consumo: son aquellos materiales que son desechados por los consumidores finales, son pues 

materiales que ya han cumplido una función en su vida útil y se vuelven a incorporar al ciclo de vida productivo 

mediante su reciclado. 

Reciclado pre-consumo: son los desechos generados durante el proceso de fabricación del material y que se 

incorporan nuevamente a dicho proceso sin haber realizado la función por la que fueron producidos. Al no haber 

cerrado su ciclo de vida, estos materiales generan más impactos que los reciclados pos-consumo, esta es la 

razón de que se penalicen considerando únicamente el 50% de los mismos. 

Paso 3: Calcular el coste de los materiales reciclados. 

El coste de los materiales reciclados se considerará según el siguiente método: 

 Se indicará el porcentaje de reciclado contenido en cada material teniendo en cuenta que los 

reciclados pre-consumo se considerarán solo al 50%. 

 Se aplicará el coste del material al porcentaje de reciclado, el resultado será el coste del material 

reciclado. 

Ej. Si se emplean 200 kg de acero con un 20% de reciclado con un coste de 10 €/kg, el coste del reciclado será 

el siguiente: 

200 kg · 20% = 40 kg 

40 kg · 10 €/kg = 400 €   

NOTA: Para calcular el porcentaje en coste de los materiales, 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. 
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Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 10 01 Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra) donde 

se detallen los materiales reciclados. 

C 10 02 Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales reciclados, justificación 

del porcentaje de reciclado incorporado y su coste sobre el total. 
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C 11 Uso de materiales obtenidos de recursos 
sostenibles 

1,24 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar el uso de materiales procedentes de recursos sostenibles. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

únicamente se considerarán aquellos materiales que puedan justificar su origen 

sostenible, pero no se conozcan los impactos asociados a su proceso de 

elaboración y, por tanto, se empleen valores genéricos para calcularlos. 

 

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de materiales de origen sostenible respecto al total de 

materiales empleados en el proyecto según las especificaciones del 

procedimiento de evaluación.  

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

0% 20% 

 

 

 

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. 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en coste de 

los materiales procedentes de recursos sostenibles sobre el total de los materiales empleados en el proyecto.  

Paso 1: Inventariar los materiales obtenidos de recursos sostenibles. 

Se consideran productos procedentes de una extracción sostenible aquellos que cumplan con alguno de estos 

dos requisitos: 

 Los procedentes de materias primas rápidamente renovables. Se consideran  materias primas 

rápidamente renovables las especies vegetales que tengan un período de renovación inferior a cinco 

años y las lanas u otras fibras de origen animal que no impliquen la muerte del mismo para su 

obtención. 

 Los procedentes de procesos de extracción sostenibles. Para ello deberán disponer de un certificado 

reconocido que avale la sostenibilidad del proceso de producción. 

Se creará un listado con todos los materiales obtenidos de recursos sostenibles 

Paso 2: Calcular el coste de los materiales obtenidos de recursos sostenibles. 

Para calcular el coste total de los materiales obtenidos de recursos sostenibles se tendrá en cuenta que no se 

incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería y elementos especiales como ascensores u otro 

equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.   

Para calcular el porcentaje en coste de los materiales, se considerará el precio de contrata del material 

descontando la mano de obra, es decir, de deberá aportar un presupuesto desglosado de los capítulos que se 

incluyen en la valoración de este criterio 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 11. 01 Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra) donde 

se detallen los materiales procedentes de recursos sostenibles. 

C 11. 02 Pliego de condiciones donde se detallen las condiciones de aceptación de los materiales de construcción 

procedentes de recursos sostenibles. 

C 11.03 Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales procedentes de recursos 

sostenibles, justificación de su procedencia y su coste sobre el total. 
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C 12 Uso de adiciones en el hormigón 1,24 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar el uso de hormigones con alto contenido en adiciones que reduzcan 

la energía incorporada al proceso de fabricación. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

únicamente se considerarán los hormigones estructurales incluidos en el 

proceso de rehabilitación. 

 

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de hormigones con alto contenido en adiciones respecto 

al total de hormigones empleados en el proyecto según las 

especificaciones del procedimiento de evaluación.  

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

30% 90% 

 

 

 

Contexto 

Los cementos y materiales que emplean cemento en su composición admiten ciertos materiales suplementarios 

tales como las cenizas volantes, las escorias y el humo de sílice. Éstos permiten a la industria del cemento 

utilizar centenares de millones de toneladas de subproductos que, de otra forma, serían residuos con sus 

consiguientes cargas para el medio ambiente. 

Por otro lado, su utilización reduce el consumo de cemento portland por unidad de volumen de hormigón. El 

cemento portland tiene un elevado consumo de energía y emisiones asociadas a su producción. Este consumo 

energético se ve disminuido al reducir la cantidad de cemento necesaria en la producción de hormigón u otro 

material. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en coste de 

los hormigones con alto contenido en adiciones sobre el total de los hormigones empleados en el proyecto.  

Paso 1: Identificar los hormigones empleados en el proyecto. 

Establecer un inventario donde se identifiquen todos los hormigones empleados en el proyecto, indicando su 

medición. 

Paso 2: Justificar cuáles tienen un alto contenido en adiciones. 

Para justificar el contenido de adiciones en los hormigones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Sólo están admitidas como adiciones al hormigón, las cenizas volantes (procedentes de la combustión de 

carbón en centrales térmicas) y la microsílice (subproducto de la fabricación del ferrosilicio) 



 

 174 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

 En el caso de cenizas volantes, la máxima cantidad es de 35% del peso de cemento en hormigón 

armado y del  20% en el caso de hormigón pretensado.  

 Para la microsílice, el máximo porcentaje a utilizar es el 10%  (tanto en armado, como en pretensado). 

 En el hormigón armado, pueden utilizarse conjuntamente un 10% de microsílice y un 20% de cenizas 

volantes 

Paso 3: Cálculo del porcentaje en coste de hormigones con alto contenido en 

adiciones. 

Para calcular el porcentaje en coste de los hormigones, se considerará el precio de contrata del material 

descontando la mano de obra, es decir, de deberá aportar un presupuesto desglosado de los capítulos que se 

incluyen en la valoración de este criterio. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 12 01 Documentos de Presupuesto de Contrata (solo hormigones), desglosado en materiales (descontando la 

mano de obra) donde se detallen los hormigones con alto contenido en adiciones. 

C 12 02 Pliego de condiciones donde se detallen las condiciones de aceptación, de los hormigones con alto 

contenido en adiciones. 

C 12.03 Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los hormigones con alto contenido en 

adiciones, justificación de su procedencia  y su coste sobre el total. 
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C 16 Planificación de una estrategia de demolición 
selectiva 

1, 3 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual. 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Existe un plan de demolición selectivo que cumple con las 

especificaciones del criterio para los materiales empleados en la 

intervención. 

 El Plan de Demolición se complementa con estrategias para el 

desmantelamiento de los elementos conservados del edificio. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

50% 

 

 

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 edificación llevan incorporada una “carga ambiental”, que procede de todas las 

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. 
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Procedimiento de evaluación 

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 deberá reciclar. En caso de que exista algún material que no permita 

su reutilización o reciclado, 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 reciclables, 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. 

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, el reciclado del resto de los materiales excepto aquellos que se haya demostrado su 

necesidad de incorporación al edificio y su incapacidad de ser reutilizados o reciclados. 

 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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

A 05 01 Documentos de Presupuesto de Contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra) 

A 05 02 Plan de demolición selectiva que justificque el cumplimiento de las exigencias del criterio. 

  



 

 
 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0 177 

C 17 Gestión de los residuos de la construcción 1,00 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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 (en 

este caso rehabilitación), no se entra a analizar la previsión de los residuos que 

se generarán durante la demolición o desmantelamiento del edificio. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Existe un Estudio de Residuos de la Construcción que garantiza el 

reciclado del 75% de los residuos generados en obra.  

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

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 edificación llevan incorporada una “carga ambiental”, que procede de todas las 

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. 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través 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 o Demolición 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. En el caso de una intervención rehabilitadora, como la que aquí se evalúa toma un 

peso fundamental el tratamiento de los residuos generados en la demolición de aquellos elementos del edificio 

que lo requieran, por tanto se prestará especial atención a estos residuos. 

Paso 1: Identificar el estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción. 

Localizar en el proyecto el estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición y comprobar 

que su contenido cumple con la normativa vigente. En caso de no cumplir con la normativa, el estudio no podrá 

considerarse en la evaluación de este criterio aunque cumpla con los requisitos del criterio. 

Paso 2: Justificar el cumplimiento de los requisitos del criterio. 

En el Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición 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. 

El Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición 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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 17 01 Estudio y plan de Gestión de Residuos de la Construcción 

C 17 02 Resumen del estudio y plan que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el criterio 

C 17 03 Certificado otorgado por el gestor autorizado de residuos que demuestre que se han reutilizado o reciclado 

los materiales y en las cantidades indicadas en el Plan de Gestión de Residuos. 
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C 20 Impacto de los materiales de construcción 1,11 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El edificio empieza a valorarse positivamente a partir de una 

reducción del 75% de los impactos del edificio de referencia. La 

máxima puntuación se obtendrá con una reducción del 95% de los 

impactos del edificio de referencia.  

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

75% 95% 

 

 

 

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 el ciclo de vida del material sea lo más largo 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. 
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En este criterio se recoge la declaración ambiental del producto de la cuna a la puerta de la fábrica (EPD). El 

transporte hasta su recepción en la obra se evalúa en el criterio B 02. 

 

Procedimiento de evaluación 

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. Hay que tener en cuenta 

dos aspectos para reducir los impactos generados en la producción de los materiales de construcción de una 

rehabilitación, en primer lugar reducir la cantidad de los mismos conservando la mayor cantidad posible de 

materiales del edificio existente. Una vez optimizado la intervención a realizar el segundo paso será estudiar qué 

materiales se van a emplear buscando aquellos que supongan un menor impacto en su proceso de producción. 

El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados en los siguientes elementos 

constructivos: cubierta, forjados completos (incluido el pavimento), fachada, particiones interiores (incluidos 

acabados), soleras 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. 

En la evaluación del criterio únicamente se tendrán en cuenta para el edificio objeto los materiales que se 

incorporen nuevos (o reutilizados) en la intervención a realizar. De este modo, cuanto menos se intervenga en el 

edificio y, por tanto, menos materiales nuevos se empleen, mejor valoración se obtendrá del edificio. 

 

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 si 

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 asilamientos, 

se ha optado por la práctica habitual, por ejemplo,  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, si 

satisfaga las exigencias de toda la normativa aplicable al proceso constructivo. 

Debido a que no 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 BEDEC, de acceso libre que 

aporta únicamente los impactos de coste energético, emisiones de CO2 y generación de residuos. 

 

NOTA: 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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El edificio de referencia contra el que se compara el edificio evaluado tiene la siguiente composición: 

CUBIERTA DE REFERENCIA 

MATERIAL CODIGO 

BEDEC 

PESO 

(kg/m
2
) 

COSTE 

ENERGÉTICO 

(kW/m
2
) 

EMISIÓN CO2 

(kg/m
2
) 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

(kg/m
2
) 

Plaqueta o baldosa cerámica E511FBEK 48,46 84,91 10,50 0,66 

Mortero de cemento E93AA3C0 74,15 35,63 6,31 0,085 

Capa separadora 

antipunzonante 

E7BC3770 0,088 7,56 1,12 0,026 

Capa de impermeabilización E75350ML 1,90 147,01 21,67 0,21 

Capa separadora geotextil E7BC3770 0,088 7,56 1,12 0,026 

Barrera de vapor E7A24A0L 0,053 5,39 0,79 0,35 

Formación de pendientes (10 

cm) 

E5Z15M20 62,62 217,44 17,73 1,08 

Aislamiento EPS      

Zona A E7C24703 1,48 111,84 16,52 0,14 

Zona B E7C24803 1,61 126,58 18,69 0,16 

Zona C E7C25803 1,86 156,06 23,04 0,17 

Zona D E7C27803 2,70 254,34 37,55 0,21 

Zona E E7C25A03 2,17 192,92 28,48 0,23 

Forjado cerámico 14LFE688 269,49 725,97 66,92 3,07 

 

MUROS EXTERIORES-FACHADAS 

MATERIAL CODIGO 

BEDEC 

PESO 

(kg/m
2
) 

COSTE 

ENERGÉTICO 

(kW/m
2
) 

EMISIÓN CO2 

(kg/m
2
) 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

(kg/m
2
) 

Mortero de cemento E81136D5 43,59 35,24 6,96 3,03 

Ladrillo perforado E612PF3V 269,30 347,97 31,31 10,70 

Aislante      

Zona A E7C26203 1,02 57,78 8,54 0,078 

Zona B E7C24303 0,98 52,87 7,81 0,081 

Zona C E7C26323 1,23 82,35 12,17 0,093 

Zona D E7C2J403 1,02 57,78 8,54 0,089 

Zona E E7C2Y803 2,28 205,20 30,30 0,19 

Ladrillo hueco E614D41K 54,20 131,24 11,51 1,61 

Placa de cartón-yeso E83E2J6A 23,78 279,43 20,49 0,83 

Pintura a la cola E898J140 0,61 6,12 0,90 0,03 
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MUROS EXTERIORES-HUECOS  

MATERIAL CODIGO 

BEDEC 

PESO 

(kg/m
2
) 

COSTE 

ENERGÉTICO 

(kW/m
2
) 

EMISIÓN CO2 

(kg/m
2
) 

RESIDUOS 

NO 

PELIGROSOS 

(kg/m
2
) 

U 

(W/m
2
K) 

TIPO I Marco de aluminio 15% acristalamiento simple 8 mm 5,7 

Vidrio EC141804 20,00 88,33 18,79 0,000444  

Carpintería EAF2169L 15,94 884,07 468,09 0,000596  

TOTAL  29,94 945,90 481,24 0,001040  

TIPO II Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio 6 y 5 mm RESTO 

Vidrio EC171324 26,00 123,70 27,44 0,000444  

Carpintería EAF4169L 16,10 887,01 469,65 0,000596  

TOTAL  34,3 973,6 488,858 0,001040  

 

PARTICIONES INTERIORES 

MATERIAL CODIGO 

BEDEC 

PESO 

(kg/m
2
) 

COSTE 

ENERGÉTICO 

(kW/m
2
) 

EMISIÓN CO2 

(kg/m
2
) 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

(kg/m
2
) 

Pintura a la cola E898J140 0,61 6,12 0,90 0,03 

Placa de cartón-yeso E6524A7B 33,26 483,70 35,13 1,47 

Aislamiento de lana de roca 

(40mm) 

Placa de cartón-yeso 

Pintura a la cola E898J140 0,61 6,12 0,90 0,03 

 

FORJADOS INTERIORES 

MATERIAL CODIGO 

BEDEC 

PESO 

(kg/m
2
) 

COSTE 

ENERGÉTICO 

(kW/m
2
) 

EMISIÓN CO2 

(kg/m
2
) 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

(kg/m
2
) 

Plaqueta o baldosa cerámica E511FBEK 48,46 84,91 10,50 0,66 

Mortero de cemento E93AA3C0 74,15 35,63 6,31 0,085 

Lámina anti-impacto E7C75382 0,12 10,49 1,48 0,024 

Forjado cerámico 14LFE688 269,49 725,97 66,92 3,07 

Pintura a la cola E898J140 0,61 6,12 0,90 0,03 
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SUELOS 

MATERIAL CODIGO 

BEDEC 

PESO 

(kg/m
2
) 

COSTE 

ENERGÉTICO 

(kW/m
2
) 

EMISIÓN CO2 

(kg/m
2
) 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

(kg/m
2
) 

Plaqueta o baldosa cerámica E511FBEK 48,46 84,91 10,50 0,66 

Mortero de cemento E93AA3C0 74,15 35,63 6,31 0,085 

Aislante      

Zona A E7C24703 1,48 111,84 16,52 0,14 

Zona B E7C24703 1,48 111,84 16,52 0,14 

Zona C E7C23801 0,84 98,28 14,51 0,15 

Zona D E7C25703 1,70 137,64 20,33 0,15 

Zona E E7C24803 1,61 126,58 18,69 0,16 

Solera de hormigón armado 193513B4 648,69 62,23 33,46 0,38 

 

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. 

Paso 2: Elaboración de mediciones para el criterio. 

Elaborar unas mediciones indicando los materiales que se incorporan en la intervención indicando a qué 

elemento corresponden. 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. Hay que tener en cuenta que deberá indicar aquellos materiales 

que provengan de la reutilización y, también, aquellos que puedan ser reutilizados al final del ciclo de vida del 

edificio así como distinguir los materiales que tengan origen local y aquellos que no lo tengan. 

NOTA: En la herramienta VERDE RH Equipamiento, actualmente, 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 de metodología y resultados que prsenta la literatura técnica 

disponible en el tema. 
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Paso 3: Identificación de materiales reutilizados. 

Identificar en dichas mediciones los materiales que vayan a ser reutilizados en la obra provenientes de fuentes 

ajenas al edificio existente, es decir, que no vayan a pasar por ningún proceso de elaboración o reciclado antes 

de la puesta en obra excepto el transporte. 

Paso 4: Determinar el peso de los elementos constructivos. 

Determinar el peso de los elementos constructivos de la medición elaborada. Se puede emplear para ello el 

programa TCQ del Itec de mediciones o cualquier otro que facilite el dato de peso de los materiales. En caso de 

no disponerse de un programa de estas características, se podrá determinar el peso de los materiales de forma 

manual empleando la base de datos BEDEC, de acceso libre en internet. 

Paso 5: Asignación de impactos a cada elemento constructivo. 

Asignar los impactos asociados a cada material o elemento constructivo de una base de datos reconocida o de 

la declaración ambiental de producto. El proceso es similar al punto anterior, de hecho se puede realizar de 

forma conjunta si se emplea el programa TCQ. Los impactos asociados se pueden obtener de tres fuentes 

distintas: la base de datos BEDEC, el EPD certificado de los materiales, o aportando documentación justificativa, 

que siga los cálculos normalizados de ACV. Para la evaluación con la herramienta VERDE los valores de 

impacto deben ser introducidos en valores unitarios por kg de material presupuestado. 

Para la estimación de los impactos asociados mediante el cálculo del ACV, se tienen que tener en cuenta los 

procesos de extracción de materias primas, el transporte hasta los lugares de transformación y la transformación 

de los materiales (ISO 21930). El inventario (LCIA) tiene que ser redactado en conformidad con la ISO 14044. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 20. 01 Memoria de cálculo o mediciones específicas de los elementos constructivos a evaluar. 

C 20. 02 Cuadro de información de los materiales. 

C 20. 03 Fichas de los sistemas constructivos tal y cómo se recogen el GEA. 

 

Referencias 

 ISO 14040 “Environmental management. Life Cycle Assessment. Principles and Framework” (ISO, 

2006). 

 ISO 14025 “Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. Principles and 

procedures” (ISO 2006) 

 ISO 21930 “Sustainability in building construction. Environmental declaration of building products” (ISO 

2007)  

 ISO 14044 “Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.” (ISO 

2006) 

 Norma de referencia para la elaboración de EPD ISO 21930:2007 y prEN 15804:2008 en proceso de 

aprobación. 
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C 22 Ecoetiquetado del producto 2,21 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Aportar un número determinado de ecoetiquetas o etiquetas tipo I 

 Aportar una etiqueta tipo III o D.A.P.  

 

Escala de 

valoración  

Valoración 

20% 

Valoración 

50% 

Valoración 100% 

Se aporta una 

ecoetiqueta 

Tipo I 

Se aportan tres 

ecoetiquetas 

Tipo I 

Se aportan cinco 

ecoetiquetas Tipo I 

o se aporta una 

DAP 

 

 

 

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 incluían etiquetas con expresiones tales como “reciclable”, 

“baja energía” y “contenido reciclado”. 

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. 

Las etiquetas tipo I (también conocidas como ecoetiquetas) 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_medioambiental
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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. 

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 técnicos, avisos, publicidad, ‘’telemarketing’’, medios digitales o 

electrónicos e Internet. 

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. 

Así como el uso de las etiquetas tipo I conlleva la utilización de un distintivo característico, la utilización de 

símbolos en las etiquetas tipo II es opcional. 

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. 

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 las 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 desarrolla en la norma ISO 14025 

Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. 
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Procedimiento de evaluación 

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 o tipo III (DAP) del siguiente modo: 

Paso 1: Localizar los materiales empleaos que disponen de ecoetiquetado. 

Localizar todos los materiales de construcción empleados en la rehabilitación que dispongan de una 

ecoetiqueta tipo I o tipo III. 

Paso 2: Indicar el tipo de ecoetiqueta de que disponen. 

Indicar cuantos materiales disponen de ecoetiqueta tipo I y cuantos de tipo III. En función de este número, se 

obtendrá la valoración del criterio del siguiente modo: 

 Se aporta una ecoetiqueta o etiqueta tipo I      

o 20% de la valoración 

 Se aportan tres ecoetiquetas o etiquetas tipo I de diferentes grupos de materiales  

o 50% de la valoración 

 Se aportan cinco o más ecoetiquetas tipo I de diferentes grupos de materiales  

o 100% de la valoración 

 Se aporta la Declaración Ambiental de un Producto     

o 100% de la valoración 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

C 22 01 Etiquetas ya sean tipo I o tipo III de los materiales definidos en obra. 
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Calidad del ambiente interior
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 D 02 Toxicidad en los materiales de acabado interior 1,11 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar el uso de materiales de acabado que no pongan en riesgo 

la salud de los ocupantes. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se han empleado materiales con bajas emisiones de  COVs para 

adhesivos y sellantes  

 Se han empleado materiales con bajas emisiones de COVs para 

pinturas y recubrimientos 

 Se han empleado materiales con bajas emisiones de COVs para 

compuestos de madera y fibras vegetales. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

33,3% 

 

 

 

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.). Participan activamente en numerosas reacciones, en la troposfera y en la 

estratosfera, contribuyendo a la formación del smog fotoquímico y al efecto invernadero. Además, son 

precursores del ozono troposférico. 

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. 

Los COV pueden tener origen en diversas fuentes como la quema de combustibles, numerosos procesos 

industriales y productos de utilización doméstica como detergentes, productos de cosmética, aerosoles, 

pinturas y barnices, colas y resinas, etc. Estos compuestos son muchas veces liberados a la atmósfera 



 

 192 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

accidentalmente y son responsables de impactos ambientales significativos. De acuerdo con la Directiva 

2004/42, las pinturas y barnices utilizados en la construcción generan emisiones significativas de COV que 

contribuyen a la formación a nivel local y regional de oxidantes fotoquímicos (smog). 

El contenido en la atmósfera de COV liberado por las actividades humanas que procede de pinturas y barnices 

es inferior al 3% de acuerdo con el estudio realizado por McMillan y publicado por el British Coating Federation 

Ltd [1], por lo que la cantidad de COV liberada por los materiales de acabado utilizados en los edificios 

representan un impacto más significativo sobre la calidad del ambiente interior de los edificios y la salud de sus 

ocupantes que sobre la calidad del ambiente exterior. Existen varios estudios que demuestran la relación entre 

altas concentraciones de COV con el síndrome del edificio enfermo. [2] 

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. 

La Directiva 2004/42/CE impone a los fabricantes de pinturas y barnices un valor máximo de emisiones de COV 

y que estos valores sean públicos en la etiqueta del producto, además del contenido de COV respecto del límite 

legal. Se ha establecido un sistema de etiquetado de los productos según las subcategorías de productos que 

fijan el nivel de emisiones máximo de COV en g/l.  Las pinturas y barnices empleados para los materiales de 

acabado del edificio deben indicar en el etiquetado que tienen unas emisiones de COV inferior a los indicados 

en la tabla a continuación: 

 

Subcategoría de producto Tipo g/l 

Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25@60°) BA/BD* 30/30 

Productos brillantes para interiores: paredes y techos (brillo > 25@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: 
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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 

clase: 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 

A continuación se muestra la etiqueta de un panel MDF en la que aparece que éste está clasificado como E1: 

 

En cuanto a los adhesivos y sellantes la Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (GEV - 

asociación de calidad de adhesivos para suelos de emisiones controladas) [5] 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: 

μg/m³ Después de 3 días Después de 28 días 

EC 1PLUS 750 60 / 40 

EC 1 1000 100 /50 

EC 2 3000 300 / 100 
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Normativa aplicable 

 Directiva 1999/13/CE 

 Real Decreto 117/2003 

 Real Decreto 227/2006 

 Directiva Europea 2004/42/CE y la modificaciones recogidas en la Directiva Europea 2008/112/CE 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en base a la selección de materiales de acabado 

con bajas emisiones de COV. 

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 e estas familias contemplados en el proyecto de 

rehabilitación. 

Paso 2: Calcular el peso de estos materiales. 

Calcular el peso de cada uno de los materiales presupuestados. Para ello se pueden utilizar los datos aportados 

por la base de datos BEDEC empleada en la evaluación del criterio C 20. 

Paso 3: 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. 

Paso 4: Indicar si se cumplen 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: 
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Deben haber sido  probados de acuerdo con la Norma UNE EN 11890-2:2006 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. Estos valores límite aparecen en la tabla del contexto. Todas las pinturas decorativas y 

recubrimientos deben ser también resistentes a los hongos y algas. 

Deben tener unas emisiones de formaldehido que permitan una clasificación E1 según lo establecido en el 

Anexo B de la UNE-EN 13986-2006.  

Deben respetar los límites de COV indicados para obtener la ecoetiqueta Emicode EC
1
. 

Paso 5: Comprobar si se cumple el criterio. 

Para cada una de las familias valoradas, se debe cumplir que, el 80% de los materiales empleados cumplan con 

el requisito indicado en el paso 4. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

D 02 01 Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de acabado interior susceptibles de emitir COV. 

D 02 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 EC1
PLUS

. 

 

Referencias 

 [1] British Coatings Federation Ltd, James House, Bridge Street, Leatherhead, Website: 

www.coatings.org.uk 1999  

 [2] Indoor Air Fact No. 4. Silk Building Syndrome, EPA, 2001 

 [3] Código EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in Indoor Air 

 [4] Desarrollo del crédito 3.2 de LEED V2.2 “Construction IAQ Management Plan. Before occupancy” 

 [5] GEV Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe. www.emicode.de/ 

 /112/CE 

 UNE-EN_13986_2006 

 UNE-EN _717-2_AC_2003 

 ITE-02-04 

  

http://www.coatings.org.uk/
http://www.emicode.de/
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 D 03 Realización de un proceso de purga 1,08 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar la eliminación previa a la ocupación de los contaminantes 

emitidos por los materiales de terminación interior para reducir los problemas 

de calidad del aire interior del edificio resultantes del proceso de construcción. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se prevé un proceso de purga previo o durante la ocupación del edificio. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

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.). Participan activamente en numerosas reacciones, en la troposfera y en la 

estratosfera, contribuyendo a la formación del smog fotoquímico y al efecto invernadero. Además, son 

precursores del ozono troposférico. 

Los estudios indican que el 96% de las partículas orgánicas 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. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través del criterio se realiza en base al proceso de purga realizado antes o durante la 

ocupación. 
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Purga previa a la ocupación 

Paso 1: Justificar la eficacia de la purga previa a la ocupación. 

Para garantizar que la purga previa a la ocupación, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Se deberán garantizar las 5 renovaciones/hora durante un período de 10 días. El interior se deberá mantener en 

unas condiciones de 15ºC y un 60% de humedad. 

Para alcanzar las 5 renovaciones/h está permitido el apoyo de ventilación natural. 

 

Purga simultánea a la ocupación 

Paso 1: Justificar la eficacia de la purga simultánea a la ocupación. 

Para garantizar que la purga simultánea a la ocupación, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Se ventilará con aire exterior 1000 m
3
 por m

2
 de superficie previo a la ocupación y, una vez ocupado, debe ser 

ventilado como mínimo a un caudal de 5.5 m
3
/h/m

2
 o el exigido por RITE, aquel que sea superior. Durante cada 

día del periodo de purga, la ventilación debe iniciarse tres horas antes de la ocupación y continuar con la 

ventilación durante la ocupación hasta alcanzar los 4.200 m
3
 por m

2
 de superficie 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

D 03. 01 Plan de Gestión de la calidad del Aire Interior para la fase previa a la ocupación con una Memoria descriptiva 

del proceso de purga con programación de días. 

 

Referencias 

 Directiva 1999/13/CE 

 Real Decreto 117/2003 

 UNE-EN _717-2_AC_2003 

 ITE-02-04  
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 D 08 Monitorización de la calidad del aire 1,18 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Proporcionar sistemas de seguimiento y control del sistema de ventilación para 

aumentar el confort y bienestar de los ocupantes. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El 75% de los espacios de ocupación habitual deben ser dotados de un 

sistema de control de CO
2
. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

Contexto 

Las fuentes de contaminación en un edificio están constituidas principalmente por los ocupantes y sus 

actividades. Además, los materiales de construcción y acabados, mobiliario, decoraciones y productos químicos 

de limpieza, emiten al aire sustancias contaminantes que pueden constituir un riesgo para la salud de los 

ocupantes.  

El CO
2
 es un buen detector de bioefluentes humanos, por eso se usa el valor de concentración de CO

2
 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 CO
2
 en el aire interior pueden provocar dolor de 

cabeza, problemas a la vista y una sensación general de cansancio. [1] 

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 CO
2
, 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 CO
2
 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. [1] [2]  
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Normativa aplicable 

 CTE-HS 3 Calidad del aire interior  

Esta normativa se aplica, en los edificios de viviendas, en el interior de las mismas, almacenes de residuos, 

trasteros, aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, en los aparcamientos y los garajes. 

Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

 

Procedimiento de evaluación  

El criterio evalúa positivamente la instalación de un sistema de control de la contaminación en los espacios de 

alta ocupación y con ventilación mecánica.  

Paso 1: Identificar los espacios a evaluar. 

Identificar en el proyecto todos los espacios que disponen de ventilación mecánica, soportan alta ocupación y 

tienen 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 1,5 m
2
.  

Indicar la superficie útil de cada espacio a considerar. 

Paso 2: Identificar si en los espacios identificados existe un sistema de control. 

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 o con 

un sistema de alarma sonora y visual generada en el sistema de control que avise si se ha superado el valor de 

concentración establecido.  

Otra opción consiste en la instalación de medidores de concentración de CO
2
 en el retorno de los conductos de 

aire como el que muestra la figura. 
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El valor de consigna del sistema no debe ser superior al valor de concentración de CO
2
 establecido por la norma 

según el IDA correspondiente. 

Paso 3: Calcular el porcentaje de espacios que cumplen con los requisitos del 

criterio. 

Calcular, sobre el total de espacios identificados en el punto 1, el porcentaje de espacios que cumplen con los 

requisitos del criterio. 

El porcentaje se calculará sobre la superficie de los espacios según la siguiente fórmula: 

P
EM

 = 100 · E
C
 / E

M
 

P
EAC

: Porcentaje de espacios 

monitorizados  

E
C
: Espacios considerados en el 

criterio (m
2
) 

E
M

: Espacios monitorizados (m
2
) 

Para otorgar la puntuación correspondiente a este criterio por lo menos el 75% de los espacios de ocupación 

deben ser dotados de un sistema de control de CO
2
. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

D 08. 01 Proyecto de instalaciones, planos y memoria donde se detalle el tipo de sistema de control de la 

contaminación instalado, los requisitos de montaje e instalación con la definición de los valores de consigna. 

D 08. 02 Memoria justificativa del cálculo de porcentaje de espacios que están dotados con un sistema de control de 

concentración de CO
2
. 

 

Referencias 

 LEED V3. Crédito IEQ 1. 

 UNE EN-13779 (2008) Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los 

sistemas de ventilación y acondicionamiento de recinto. 

 RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. y Real Decreto 1826/2009, de 27 de 

noviembre, por el que se modifica dicho RD en la IT 3.8.2 
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 D 11 Eficacia de la ventilación en los espacios con 
ventilación natural 

0,94 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar la eficacia de la ventilación natural en los edificios. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El 75% de las superficies de uso frecuente cuentan con una ventilación 

natural eficiente. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

Contexto 

La ventilación natural es la generada de forma espontánea mediante corrientes de aire producidas por el viento 

al abrir los huecos existentes en el cerramiento de los edificios. Para que la ventilación natural sea lo más eficaz 

posible las aperturas de huecos deberían localizarse en fachadas opuestas transversales a la dirección del 

viento dominante. 

De acuerdo con el CTE-HS, sección 3 “Calidad del aire interior”, por razones de higiene y confort de los 

ocupantes, se exige un caudal de ventilación mínimo para los locales (tabla 2.1 del CTE-HS, sección 3 “Calidad 

del aire interior”) teniendo en cuenta las características y tipo de local. El método de cálculo establecido en HS 

se basa en la presunción de que el edificio o cada tipo de local dispone de las características constructivas o 

dispositivos apropiados para garantizar, por medio de la ventilación natural, mecánica o híbrida una tasa mínima 

de aire exterior. 

Cuando se concibe una estrategia de ventilación natural, ésta puede ser tan eficaz como un sistema de 

ventilación mecánica, con todas las ventajas asociadas, como el confort, el consumo energético, etc. No 

obstante, es preciso establecer la eficiencia de los sistemas de ventilación natural para garantizar en los 

sistemas híbridos la mínima utilización del sistema mecánico [1]. 

 

Normativa aplicable 

 CTE-HS3 
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Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio en este criterio consiste en calcular el porcentaje de superficies de uso habitual que 

disfrutan de una ventilación eficiente. Esto se demostrará mediante una de las dos opciones propuestas. 

 

Opción a. Prescriptiva 

Se deberá demostrar el cumplimiento de determinados requisitos en el diseño de las estancias en función del 

tipo de ventilación que tengan, cruzada o unilateral. Esta opción es más sencilla de demostrar aunque las 

condiciones son más restrictivas y no es válida para estrategias de ventilación natural complejas, como 

chimeneas solares. 

Paso 1: Obtención de la herramienta de ayuda “D11 Ventilación natural.”. 

Se descargará de la página web www.gbce.es en la pestaña “herramientas de evaluación”, el apartado 

“herramientas de ayuda” la herramienta llamada “D11 Ventilación natural” 

En la herramienta hay 30 filas correspondientes a la identificación de espacios, en caso de que exista un número 

mayor de espacios, se podrán emplear dos herramientas o las que sean necesarias teniendo en cuenta que el 

cálculo de porcentaje de superficie deberá hacerse en un documento aparte. 

Paso 2: Identificación de los espacios a evaluar. 

Se identificarán todos los espacios de uso frecuente del proyecto. 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. 

Esta identificación se aportará en la herramienta de ayuda en la columna “Identificación de espacios”. 

A continuación se indicará, para facilitar su localización, la planta del edificio en que se encuentra teniendo en 

cuenta que la panta baja se indicará como “Planta 0” 

Paso 3: Identificación del tipo de ventilación. 

Se distingue entre ventilación cruzada y unilateral. 

Se considera que una estancia disfruta de ventilación cruzada, siempre que disponga, en la propia estancia o en 

otras del edificio, de ventanas en fachadas opuestas. 

Se considera ventilación unilateral cuando la estancia dispone sus huecos al exterior en la misma fachada o en 

dos fachadas adyacentes, es decir, que no son opuestas. Las estancias en esquina, por tanto se consideran 

con ventilación unilateral. 

En función del tipo de ventilación de que se disfrute, habrá que cumplir unos requisitos diferentes. 

Paso 4: Definición de los parámetros comunes de la estancia. 

Independientemente del tipo de ventilación de que disfrute el espacio, habrá que indicar los siguientes datos: 

 Superficie (m
2
): se indicará la superficie útil del espacio analizado. 

 Altura libre (m): se indicará la altura libre del espacio evaluado. Tener en cuenta que en la altura libre se 

mide la distancia entre superficie de suelo acabado y superficie de techo acabado. Si se dispone de 

falso techo o suelo técnico, estos se descontarán de la altura libre. 

 Superficie de apertura (m
2
): se indicará la superficie efectiva de apertura de los huecos de ventilación. 

En caso de que existan lamas o elementos similares, se descontará la superficie que queda obstruida. 

http://www.gbce.es/
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Paso 5: Datos de ventilación cruzada. 

Solo para aquellas estancias que dispongan de ventilación cruzada, se indicará cual es el recorrido efectivo de 

la ventilación. 

La distancia debe medirse desde el centro de cada ventana y considerar el recorrido efectivo del aire de modo 

que pase por el centro de las puertas que debe atravesar (ver ejemplo). La distancia será la mínima posible tal y 

como se muestra en el ejemplo. 

Paso 6: Datos de ventilación unilateral. 

Solo para aquellas estancias que dispongan de ventilación unilateral, se indicará cual es la profundidad de la 

estancia, es decir, la distancia medida en la línea perpendicular desde el centro de la ventana hasta el 

paramento vertical opuesto de la estancia. 

También habrá que indicar cuál es la distancia entre la entrada y salida del aire, considerándose la medida 

mayor. Es decir, si disponemos de dos ventanas, hará que medir la distancia entre los bordes laterales más 

alejados, si se dispone de una única ventana, habrá que indicar cuál es la longitud vertical u horizontal máxima 

del hueco.  

Paso 7: Indicar si la estancia cumple con los requisitos del criterio. 

Los requisitos que debe cumplir cada estancia, en función del tipo de ventilación de que disponga son los 

siguientes: 

 La distancia recorrida por la corriente de aire entre dos aberturas de fachadas opuestas es como 

máximo 5 veces la altura libre entre plantas.  

La distancia debe medirse desde el centro de cada ventana y considerar el recorrido efectivo del aire 

de modo que pase por el centro de las puertas que debe atravesar (ver ejemplo). La distancia será la 

mínima posible tal y como se muestra en el ejemplo. 

 El área de las superficies que pueden ser abiertas debe ser como mínimo el 5% de la superficie útil del 

local. 

Este requisito se calculará para cada habitación por separado, es decir, la superficie de huecos al 

exterior de una estancia debe ser, al menos, el 5% de la superficie útil de dicha estancia. 

 La profundidad del espacio no debe superar dos veces la altura libre entre forjados. 

 El sumatorio del área de las superficies que pueden ser abiertas debe ser como mínimo el 5% de la 

superficie útil del local. 

 La entrada y salida del aire deben fijarse con una distancia mínima de 1.5 m.  

En la herramienta de ayuda, aparecerán en color verde los valores de Superficie de apertura, recorrido, 

profundidad y distancia entre entrada-salida que cumplan con los requisitos indicados. 

En caso de cumplirse todos los requisitos exigibles para cada tipo de ventilación, se indicará con “SI” en la 

casilla “cumple”. 

En caso de que un espacio cumpla con todos los requisitos necesarios, se contabilizará el total de la superficie 

de la estancia. 

Si un espacio con ventilación cruzada, no cumple los requisitos asociados a esta, pero si los asociados a la 

ventilación unilateral, se considerará que el espacio cumple con los requisitos del criterio. 
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Paso 8: Cálculo del porcentaje de superficie que cumple. 

Si en el edificio se dispone de menos de 30 espacios de uso frecuente, la herramienta calculará el porcentaje de 

superficie que disfruta de una ventilación natural eficiente sobre el total de superficie analizada en el proyecto. 

En caso de tener más espacios de los 30 disponibles en la herramienta, habrá que calcular el porcentaje de 

superficie que cumple mediante la siguiente fórmula: 

P
VN

 = 100 · S
EV

 / S
EA

 

P
VN

: Porcentaje de superficies con 

ventilación natural efectiva. 

S
EV

: Superficie de espacios con 

ventilación natural eficiente 

S
EA

: Superficie de espacios de uso 

frecuente. 

 

Opción b. Prestacional 

Se puede evaluar el criterio mediante una simulación que demuestre que la ventilación natural es efectiva  en 

todas las estancias de uso habitual. Este último método es muy recomendable cuando el diseño del edificio 

incorpore estrategias complejas de ventilación natural. Siempre que se emplee la opción prestacional, se deberá 

consultar con el Equipo Técnico de GBCe. 

Se empleará una herramienta de cálculo o simulación reconocida,  que verifique que la ventilación natural es 

efectiva en todas las estancias de uso habitual. 

Para ello se deberá demostrar que se superan los caudales de ventilación exigidos por el CTE-HS3 descritos en 

la tabla 1 en, al menos, un 30%. Para ello se realizará la simulación con las ventanas abiertas y las condiciones 

climatológicas exteriores propias del emplazamiento del proyecto durante un año completo.  

Siempre que se emplee el método prestacional, se deberá consultar con el Equipo Técnico de GBCe. 

Para cumplir con el criterio, tanto si se usa la opción prescriptiva como la prestacional, el 75% de las superficies 

de uso habitual debe contar con ventilación natural eficiente. 

Este requisito debe conciliarse con la necesidad de filtración establecida en el RITE según la ODA del lugar en 

que se encuentre cada edificio. 

 

Documentación requerida 

Opción a: prescriptiva 

Código  Descripción del documento 

D11.a.01 Tabla justificativa del cumplimiento de las medidas de ventilación natural. 

D11.a.02 Plano donde figuren los recorridos evaluados, la superficie de huecos, la superficie útil y la altura libre. 

Únicamente para el caso de ventilación unilateral, indicación sobre el plano anterior de las distancias entre 

entrada y salida de aire. 

Opción b: prestacional 

D11.b.01 Resultados de la simulación para cada zona que demuestren que durante, al menos el 95 % de las horas, el 

sistema de ventilación natural proyectado es efectivo. 

D11.b.02 Documento de aceptación por parte de GBCe del programa empleado y su utilización. 
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 D 14 Iluminación natural en los espacios de 
ocupación primaria 

1,25% 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar un nivel adecuado de iluminación natural durante el día en 

todos los espacios de ocupación primaria. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual.  

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El 75% de las superficies de uso frecuente cuentan con unas buenas 

condiciones de iluminación natural. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

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: 
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 Iluminancia 

 Distribución de la iluminancia 

 Deslumbramiento 

 Direccionalidad de la luz 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

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.  

 

Opción a: prestacional 

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.   

Es un método válido unicamente para espacios con forma de prisma, tipo “caja”, o que sean divisbles en 

prismas, 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. 
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La evaluación consiste en obtener el dato de porcentaje de superficies de uso habitual que cumplen las 

condiciones que comprueba la herramienta específica de iluminación natural. 

Paso 1: Obtención de la herramienta de ayuda “D14 Iluminación natural RH 

Equipamiento.”. 

Se descargará de la página web www.gbce.es en la pestaña “herramientas de evaluación”, el apartado 

“herramientas de ayuda” la herramienta llamada “D14 Iluminación natural RH Equipamiento” 

En la herramienta hay 50 filas correspondientes a la identificación de espacios, en caso de que exista un número 

mayor de espacios, se podrán emplear dos herramientas o las que sean necesarias teniendo en cuenta que el 

cálculo de porcentaje de superficie deberá hacerse en un documento aparte. 

Paso 2: Identificación de los espacios a evaluar. 

Se identificarán todos los espacios de uso frecuente del proyecto. 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. 

Esta identificación se aportará en la herramienta de ayuda en la columna “Nombre de la sala”. 

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 y superficies correspondientes a una sola sala y en la columna “N”, el número 

de salas que tienen estas características. 

A continuación se indicará el uso del edificio y después, la actividad que se realiza en la sala. La actividad 

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 RH 

Equipamiento. 

Paso 3: Identificación del tipo de iluminación. 

Indicar si la sala estará iluminada por 2 laterales opuestos o no.  

Paso 4: Definición de los parámetros de la estancia. 

A continucación habrá que dar los datos relacionados con las dimensiones de la sala: longitud (L), profundidad 

(P) y altura (H). En la siguiente figura se especifican gráficamente esas dimesiones. 

http://www.gbce.es/
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Figuras 2 y 3. Representación en sección y planta de las principales 

dimensiones a introducir en la herramienta de evaluación de iluminación natural 

 

Despúes, habrá que especificar si se cuenta con iluminación natural cenital que compense el exceso de 

profundidad de la sala, en caso de que ésta sobrepasase el valor límite 

Seguidamente habrá que dar el dato de superficie útil de la sala (S
u
) y superficie total de todos los paramentos 

interiores (S
t
), ventanas incluidas. Sólo será necesario aportar estos datos si no es un resultado deducible de las 

dimensiones introducidas anterioremente. 

Paso 5: Identificar las estancias con idénticas condiciones. 

En la siguiente columna “N”, se indicará el número estancias que existen con idénticas condiciones geométricas 

y de iluminación natural. 

Paso 6: Definir los huecos de iluminación. 

Las siguientes 6 columnas nos permiten la introducción de datos relativos a los huecos (ver figuras 2 y 3): 

 Hw: altura de la parte superior de la ventana desde el nivel del suelo 

 hw: altura efectiva de la ventana, que es la altura de la misma por encima del plano de trabajo. 

 Lw: longitud de la ventana. 

 Sw: superficie neta acristalada por encima del plano de trabajo. Es necesario descontar las 

carpinterías.  
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 Rb: reflectancia promedio de las superficies de la sala, incluido el vidrio. Como referencia se dan 

algunos valores medios de reflectancias en la siguiente tabla: 

 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 1. Coeficientes de reflexión de suelo, paredes y techo. 

Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.htmlll 

 

 T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio utilizado. Si existieran obstrucciones exteriores, tipo 

lamas celosias, protecciones textiles, etc, habrá tener en cuenta el coeficiente de trasmisión luminosa 

de las mismas y obtener el coeficiente global (coeficiente protección solar multiplicado por coeficiente 

vidrio). 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 

 

Paso 7: Definir los huecos de iluminación. 

A continuación es necesario introducir la profundidad (d) de la línea sin cielo a la altura del plano de trabajo. Se 

define como línea sin cielo a aquella a partir de la cual no se recibe luz del cielo directa, según el siguiente 

esquema: 

 

Figura 4. Representación en sección de la profundidad de la línea sin cielo. 

 

 

http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.htmlll
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Paso 8: Cálculo del ángulo de cielo visible. 

Por último, habrá que aportar el valor de Ѳ, el águlo de cielo visible en grados, medido desde el centro de la 

ventana. 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: 

 

 

Fig. 5. Ángulo de cielo visible Ѳ 

 

Paso 9: Resultados de la hoja. 

Una vez introducidos todos los datos, la tabla nos da ciertos valores calculados que intervienen en el 

cumplimiento de la sala con las condiciones del criterio. Por un lado, tendremos la produndidad límite (P
límite

), 

que es la profundidad máxima que debe tener la sala para que cumpla el criterio. El exceso de profundidad se 

puede compensar con iluminación cenital, como se ha explicado en el paso 4. Otro de los datos informativos 

que se obtiene es el DF medio exigido para la actividad especificada. Finalmente en la última columna la 

herramienta nos dice si la sala cumple con las condiciones de iluminación natural exigidas. En caso de cumplir, 

la superficie útil de la sala computará entera para el cálculo que hace la herramienta del porcentaje de 

superficies que cumplen con el criterio. La herramienta toma como base para el cálculo de ese porcentaje la 

suma de superficies útiles de todas las estancias de uso habitual. 

El dato a introducir en la herramienta VERDE es el de la casilla correspondiente porcentaje de superficies que 

cumplen con el criterio.  
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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 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. 

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) 
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 Resultados en una malla de 50x50 cm. 

 

 
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. 

 

Una vez obtenidos los resultados con alguno de los programas, será necesario calcular el porcentaje de 

superficies de uso habitual que cuentan con un DF igual o superior al mínimo exigido en función de la actividad 

en la tabla 4. 

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. 

 

Documentación requerida 

Comunes 

Código  Descripción del documento 

D 14.01 Plano de planta y sección 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 todas las estancias analizadas 

con las dimensiones que intervienen en la evaluación del criterio. 

D 14.02 Planos de planta y sección en formato pdf con escala gráfica y/o numérica. En él deberán aparecer todas 

las estancias analizadas con las dimensiones que intervienen en la evaluación del criterio. 

Opción a, prestacional 

D 14.a.01 En el caso de utilizar el método manual, herramienta de cálculo de la iluminación natural que justifique el 

porcentaje introducido en el criterio D 14 en la herramienta de evaluación. 

Opción b. prescriptiva 

D 14.b.01 Archivo de la simulación 

D 14.b.02 Resultados de la simulación en pdf o word. 

D 14.b.03 Memoria de cálculo del porcentaje de superficies que cumplen con el DF mínimo exigido. 
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 Diffuse Daylighting Design Sequence Tutorial. Harvard University, Graduate School of Design. 2009. 
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 D 15 Deslumbramiento en las áreas de ocupación 
principal 

1,03% 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Reducir el deslumbramiento debido a la luz natural, así como al sistema de 

iluminación instalado en las áreas principales de ocupación. El 

deslumbramiento tiene especial importancia en aquellos lugares donde la 

estancia es prolongada o donde la tarea es de mayor precisión. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual.  

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El porcentaje medio de mejora del UGR máximo permitido para la actividad 

de referencia es mayor o igual al 10%. 

 Se ha previsto un sistema de protección que evite el deslumbramiento por 

luz solar directa. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

50% 

 

 

 

Contexto 

Se define como deslumbramiento al contraste entre la iluminación de las superficies y la de la escena o contexto 

visual.  

El deslumbramiento puede ser muy perjudicial para la salud, ya que afecta a la visión, la percepción del 

contraste y la velocidad de la visión; además de provocar cansancio visual, fatiga y falta de confort.[1] 

Los fenómenos de deslumbramiento se producen generalmente cuando las luminarias se han posicionado 

demasiado bajas, mal orientadas o se produce una gran reflexión de las superficies de trabajo.  

Para condiciones normales de visión los ángulos críticos (γ), donde es más probable que se produzca 

deslumbramiento, van de 45º a 85º desde la vertical de la luminaria (menos si las dimensiones del local son 

tales como para que la luminaria más lejana sea visible solo a un ángulo más pequeño).  

Para la medición del deslumbramiento provocado por la iluminación artificial se usa el U.G.R. (Unified Glare 

Rating) un índice unificado internacional, desarrollado por la CIE (Commission International  de l’Eclairage) como 

un valor en función de las luminarias, su disposición, las características del ambiente y la posición del 

observador, comprendido entre 10 y 30 contado de 3 en 3 unidades. Cuanto más bajo es el valor de U.G.R., 

menor es el deslumbramiento. Este parámetro es el utilizado para la medida de las exigencias para la limitación 

del deslumbramiento en las oficinas en la normativa española.  

La UNE-EN 12464-1 define los valores máximos recomendados de UGR para los distintos tipos de áreas, usos y 

tareas desarrolladas en ellas. 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, 
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seguridad y economía, y aparecen en el apartado 5.3 de esta norma. En el contexto del criterio D 16 se muestra 

una tabla resumen de los valores de UGR máximos recomendado para las principales tareas y actividades que 

se desarrollan en el interior de edificios. 

Para cada luminaria es posible calcular una tabla normalizada de valores UGR. Los parámetros que emplea este 

modelo son el tamaño de la habitación, los factores de reflexión y la orientación del observador dentro de la 

habitación. El UGR se calcula según la UNE-EN 12464-1:2003 como: 

             
    

  
  

    

  
  

donde: 

 Lb es la iluminancia de fondo calculada como E
ind

/π. (E
ind

 es la iluminación vertical indirecta a nivel del 

ojo del observador); 

 L es la luminancia de cada luminaria (cd/m
2
) en la dirección del ojo del observador,  

 ω es el ángulo solido de la parte luminosa de cada luminaria 

 p es el índice de posición de Guth de cada aparato; con la Σ se indica la sumatoria de los diferentes 

aparatos instalados en el espacio. [2] 

En las oficinas iluminadas mediantes luminarias empotradas o adosadas al techo de forma regular, es posible 

limitar el deslumbramiento utilizando el Sistema de Curva de luminancia (Figura 1.). Este método facilita l ímites 

de luminancia media de las luminarias para diferentes “Clases de Calidad” en limitación del deslumbramiento y 

en el margen del ángulo critico γ de 45º a 85º. [3] 

 

Figura 1. Diagrama de Sistema de Curvas, Guía Técnica de la Eficiencia Energética en la iluminación. Oficina 

 

Los valores de UGR los proporciona el fabricante para una luminaria y para saber si una combinación de 

luminaria/lámpara satisface los requisitos mínimos, se puede trazar el Diagrama de Curvas tal como se 

representa en la figura 1.  Sin embargo, dado que es muy probable que en una estancia existan varias 

luminarias, el valor que proporciona el fabricante no es válido y la obtención del UGR se debe realizar mediante 

el cálculo que exige la norma UNE-EN 12464-1. 

Aparte del deslumbramiento causado por la iluminación artificial, es importante considerar el deslumbramiento 

provocado por la luz natural. Las ventanas aportan un tipo de luz variable a lo largo del día y de buena calidad. 

Todo eso permite un confort visual para el trabajador, siempre y cuando no exista deslumbramiento por el sol. 
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Para evitar dicho deslumbramiento hay que disponer de sistemas de protección como persianas, rejillas, 

mamparas o cristales tintados de baja emisividad. 

 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

La valoración del edificio a través de este criterio se obtiene a partir del cálculo del valor de UGR y de las 

medidas adoptadas para evitar el deslumbramiento por el sol de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 

Paso 1: Obtención de la herramienta de ayuda “D15_D16_todas.”. 

Se descargará de la página web www.gbce.es en la pestaña “herramientas de evaluación”, el apartado 

“herramientas de ayuda” la herramienta llamada “D15_16_todas” 

En la herramienta hay 50 filas correspondientes a la identificación de espacios, en caso de que exista un número 

mayor de espacios, se podrán emplear dos herramientas o las que sean necesarias teniendo en cuenta que el 

cálculo de porcentaje de superficie deberá hacerse en un documento aparte. 

Paso 2: 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. 

Esta identificación se aportará en la herramienta de ayuda en la columna “Nombre de la estancia”. 

A continuación se indicará el uso del edificio y después, la actividad que se realiza en la sala. La actividad 

condicionará el UGR requerido 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 RH Equipamiento. 

Así mismo, se deberá indicar la superficie útil de cada estancia identificada en m
2
. 

Paso 3: Determinar el valor del UGR. 

Determinar el valor de UGR para cada uno de los espacios de trabajo identificados en el paso 1  

Paso 4: Cálculo del porcentaje de mejora del UGR para cada espacio. 

Calcular el porcentaje de mejora del UGR de cada espacio con respecto a lo exigido por la norma UNE-EN 

12464-1 (ver tabla en contexto del criterio D 16). Recordar que el UGR indicado por la norma es el máximo 

permitido, por tanto, existirá mejora siempre que el valor de UGR sea menor que el permitido. Para este cálculo 

se empleará la siguiente fórmula: 

P
UGRx

 = 100 · UGR
X
 / UGR

UNE
 

P
UGRx

: Porcentaje de mejora del UGR 

para cada espacio. 

UGR
X
: UGR del espacio analizado UGR

UNE
: UGR exigido por normativa 

 

http://www.gbce.es/
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Este valor lo aporta la herramienta de ayuda en la columna “% de mejora” 

Paso 5: Cálculo del porcentaje de mejora medio del UGR. 

Calcular el porcentaje de mejora medio del UGR. Para calcular el porcentaje de mejora medio hay que ponderar 

porcentajes de mejora del UGR de cada espacio en función de la superficie del mismo con respecto al total a 

contabilizar según la siguiente fórmula: 

P
UGRm

 = (P
UGRx · 

S
x
) 

P
UGRm

: Porcentaje de mejora medio del 

UGR. 

P
UGRx

: Porcentaje de mejora del UGR 

para cada espacio. 

S
X
: Superficie del espacio a que 

corresponde el UGR
x
 

Este valor lo aporta la herramienta de ayuda en la celda “D 15. Porcentaje medio de mejora del UGR” 

Paso 6: Identificar los huecos al exterior donde incide iluminación solar directa. 

Identificar todos los huecos que tienen incidencia solar directa y que afectan a los espacios de trabajo 

identificados en el punto 1. Para ello es necesario realizar un estudio de soleamiento de las fachadas del edificio. 

Paso 7: Identificar las protecciones solares instaladas en los huecos. 

Comprobar que en todos los huecos identificados en el paso 5, existe una protección solar, ya sea fija o móvil 

que garantice que se evite el deslumbramiento en los espacios de trabajo. 

Estos dispositivos pueden ser  persianas, lamas, contraventanas o cristales tintados o con tratamientos para 

lograr una baja emisividad, entre otros 

NOTA: En caso de que no se incluyan las protecciones en el proyecto, será necesario 

incluir en el mismo un estudio de iluminación natural donde se indiquen qué ventanas 

deberán disponer de protección y qué requisitos debe cumplir éstas para evitar el 

deslumbramiento solar durante el uso del edificio.. 

En la columna “Dispositivos de control luz natural” se indicará eligiendo “SI” o “NO” si existen o no estos 

dispositivos. 

Valoración del criterio. 

Para valorar este criterio se deberá demostrar que el UGR máximo mejora la referencia establecida por la UNE-

EN 12464-1 para el uso concreto en al menos un 10% y que se contempla la protección al deslumbramiento 

solar tal y como se indica en el procedimiento de evaluación. 

NOTA: Se ha elaborado una herramienta específica de comprobación del 

cumplimiento de los criterios D 15 y D 16. En ella, a partir de los datos de la actividad 

que se lleva a cabo en cada sala, de su superficie y de su UGR calculado, la 

herramienta nos da el porcentaje de mejora de cada sala y el porcentaje medio de 

mejora global. El dato a introducir en la herramienta de evaluación será el de la celda 

correspondiente a “D 15. Porcentaje medio de mejora del UGR”. 

Para obtener una valoración positiva del criterio, se debe mejorar en al menos un 10% de el UGR de referencia 

máximo para la actividad y además el 100% de los huecos que pueden generar deslumbramiento deben contar 

con protección al deslumbramiento solar. 
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Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

D 15. 01 Pliego de condiciones donde se incluyan las características técnicas de las luminarias y su UGR. 

D 15. 02 Justificación del cálculo del UGR 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 del UGR medio de cada estancia de 

uso habitual 

D 15. 03 Justificación, mediante planos o memoria del proyecto, que los huecos que pueden generar 

deslumbramiento solar debido  a su orientación y/o condiciones externas, disponen de medidas de 

protección como persianas, lamas, contraventanas o cristales tintados o con tratamientos para lograr una 

baja emisividad. 

D 15. 04 Herramienta de comprobación del cumplimiento de los criterios D 15 y D16 debidamente cumplimentada 

que justifique el porcentaje de mejora introducido en la herramienta. 

 

Referencias 

 [1] http://sdhawan.com/ophthalmology/glare.html 

 [2] Guía Técnica de la Eficiencia Energética en la iluminación. Oficina, IDEA e CEI, Marzo 2001 

 [3] CLEAR Confortable Low Energy Architecture 

 UNE-EN 12464-1 iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 

 

http://sdhawan.com/ophthalmology/glare.html
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 D 16 Nivel de iluminación y calidad de la luz 1,03% 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar que los sistemas de alumbrado suministren iluminación 

adecuada y de calidad acorde a las funciones que se van a desarrollar en los 

espacios. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual.  

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Las superficies  de uso habitual que mejoran la norma en cuanto a 

iluminancia mantenida e índice de reproducción cromática, son más del 

50% 

 Contar con un Manual de mantenimiento de luminarias. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

50% 

 

 

 

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 (R
a
), 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 R
a
 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 produzca 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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Lugares pública concurrencia 

Áreas comunes 

Tipo de interior, tarea y actividad  E
m
(lux)  R

a
 (%) 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 

Restaurante, comedor, salas de reuniones…  - 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 

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 
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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 E
m
, índice de reproducción cromática R

a
 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 E
m
, índice de reproducción cromática R

a
 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 E
m
 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. [2]  

 

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 HE-3 eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. 

 

Procedimiento de evaluación 

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 (E
m
 y R

a
, ver tabla 1) sobre el total de la superficie útil de 

los espacios de ocupación constante. El porcentaje de mejora de las iluminancias mantenidas (E
m

) se limita a un 
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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 (R
a
). 

Paso 1: Obtención de la herramienta de ayuda “D15_D16_todas.”. 

Se descargará de la página web www.gbce.es en la pestaña “herramientas de evaluación”, el apartado 

“herramientas de ayuda” la herramienta llamada “D15_16_todas” 

En la herramienta hay 50 filas correspondientes a la identificación de espacios, en caso de que exista un número 

mayor de espacios, se podrán emplear dos herramientas o las que sean necesarias teniendo en cuenta que el 

cálculo de porcentaje de superficie deberá hacerse en un documento aparte. 

Paso 2: 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. 

Esta identificación se aportará en la herramienta de ayuda en la columna “Nombre de la estancia”. 

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 RH 

Equipamiento. 

Así mismo, se deberá indicar la superficie útil de cada estancia identificada en m
2
. 

Paso 3: 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 4: Cálculo del porcentaje de las superficies 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: 

P
S lux0

 = 100 · ( S
lux0

 / S
TOT

) 

P
S 

lux0: Porcentaje de superficies que 

mejoran las condiciones de iluminación 

artificial. 

S
lux0

: Superficies que mejoran las 

condiciones de iluminación artificial. 

S
TOT

: 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”.  

Paso 5: Manual de mantenimiento de las luminarias. 

Sumar todas las superficies de los espacios anteriormente identificados y calcular su porcentaje sobre el tota 

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] 

Paso 6: Manual de mantenimiento de las luminarias. 

Para obtener una valoración positiva en el criterio, dicho porcentaje ha de ser al menos de 50%. 

http://www.gbce.es/
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Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

D 16 01 Pliego de condiciones donde se incluyan las características técnicas de las lámparas y su índice de 

reproducción cromática (R
a
). 

D 16.02 Justificación del cálculo de la iluminancia mantenida media (E
m

) 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 E
m
 de 

cada estancia de uso habitual. 

D 16.03 Herramienta de comprobación del cumplimiento de los criterios D 15 y D 16 debidamente cumplimentada 

que justifique el porcentaje de superficies de uso habitual que cumplen las exigencias del criterio introducido 

en la herramienta. 

 

Referencias 

 [1] http://sdhawan.com/ophthalmology/glare.html 

 [2] Guía Técnica de la Eficiencia Energética en la iluminación. Oficina, IDEA e CEI, Marzo 2001. 

 [3] CLEAR Confortable Low Energy Architecture. 

 [4] UNE-EN 12464-1 iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

 UNE-EN 12464-1 iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 

 

  

http://sdhawan.com/ophthalmology/glare.html
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 D 17 Protección de los recintos protegidos frente al 
ruido procedente del exterior 

1,01% 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar el aislamiento acústico de la envolvente entre el exterior y 

los recintos protegidos. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual. 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se establece como práctica habitual que el edificio alcance una protección 

al ruido procedente del exterior 3 dB por debajo de la exigencia del CTE-

HR aplicable a obra nueva. Como mejor práctica se considera el 

cumplimiento del CTE-HR aplicable a obra nueva. 

 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

3 dB por debajo de la 

exigencia del CTE-HR 

obra nueva 

Cumplir con el CTE-

HR obra nueva 

 

 

 

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 vecinos,…; 

 generados por las instalaciones, etc. 

El nivel de potencia sonora (L
p
), 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)
2
        

 

  
 

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. 
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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 trafico D
2m,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 R
w (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= L
1
 – L

2
 + 10 Log (S/A) 

Los valores de RA  o R
A
 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. 

Para el caso de elementos constructivos pequeños tales como aireadores, se utiliza el término “Diferencia de 

niveles normalizada” similar al termino R aplicado a los elementos constructivos superficiales. 

D
n,e

= L
1
 - L

2
 + 10 Log (A/A

0
) 

La norma UNE EN 12354-3 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. 

 

Normativa aplicable 

 Documento Básico HR del CTE - Protección frente al ruido. 
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Procedimiento de evaluación 

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 trafico D
2m,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. 

Paso 1: Identificar las fichas justificativas de la opción general de aislamiento 

acústico. 

Localizar en el proyecto las fichas justificativas de la opción general del cumplimiento del CT-HR. Las fichas 

simplificadas no son válidas para justificar este criterio.  

Paso 2: Identificación de los datos necesarios para evaluar el criterio. 

Localizar en el proyecto las fichas justificativas de la opción general del cumplimiento del CT-HR. Las fichas 

simplificadas no son válidas para justificar este criterio.  

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: 

 

Evaluación del criterio. 

Se consideran valores de práctica habitual los requisitos de aislamiento mínimo exigidos por la normativa (Tabla 

2.1 CTE-HR) reduciendo las exigencias en 3 dB. Este valor se establece a partir del índice de ruido día L
d
 

definido por la zonificación acústica establecida en el planeamiento urbanístico, mapa de ruido o bien a partir de 

la información de un estudio acústico específico.  

Para conseguir una valoración positiva en este criterio es necesario mejorar respecto a la práctica habitual 

obteniéndose la mejor puntuación al alcanzar las exigencias mínimas indicadas en la tabla 2.1 del CT-HR. 



 

 236 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

NOTA: Al ser necesaria una medición in-situ una vez terminada la obra de los valores 

acústicos en el interior de los recintos, el resultado no solo depende de las soluciones 

diseñadas en proyecto sino también de su correcta ejecución en obra. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

Fase de proyecto 

D 17 p.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 D
2m,nT,Atr

 para los diferentes grupos acústicamente equivalentes de recintos protegidos. 

D 17 p.02 Memoria justificativa del cumplimiento de los valores establecidos por el criterio (puede ser una única 

memoria para los criterios D 17, D 18 y D 19). 

Obra terminada 

D 17 o.01 Comprobar que la obra se ha realizado en conformidad con lo establecido en el proyecto y verificación 

del aislamiento realmente conseguido mediante medición directa in situ. Las mediciones in-situ se 

realizarán según las siguientes especificaciones: 

D 17 o.02 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. En todos aquellos aspectos para los 

que la normativa no establezca unas especificaciones claras, se seguirá el procedimiento de muestreo 

de AECOR. 

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. 

 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    

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. D
2m,nT,Atr

-Incertidumbre>=N – Tolerancia. 

8. 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 
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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. [7] 

Si se han realizado cambios sustanciales será necesario volver a evaluar el criterio. 

 

Referencias 

 [1] Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido. 

 [2] UNE EN ISO 140-3 

 [3] UNE EN ISO 140-5 

 [4] UNE EN ISO 717-1 

 [5] UNE EN  12354-3 

 [6] Catálogo de Elementos Constructivosdel CTE 

 [7] Procedimiento muestreo Aecor (pendiente de publicación) 

 [8] Procedimiento de calificación acústica de AECOR 

 EN UNE 12354 parte 1, 2 y 3.Acústica de la edificación. Estimación de las edificaciones a partir de las 

características de sus elementos. 
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 D 18 Protección de los recintos protegidos frente al 
ruido en los recintos de instalaciones 

1,01% 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar el aislamiento acústico frente a ruido aéreo y de impacto 

entre los recintos de instalaciones y los recintos protegidos. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual. 

 

Aplicabilidad: 

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

 

Medidas a cumplir:  

 Se establece como práctica habitual que el edificio alcance una protección 

al ruido aéreo procedente de recintos de instalaciones 3 dB por debajo de 

la exigencia del CTE aplicable a obra nueva. Para la protección al ruido de 

impacto se considera la práctica habitual 3 dB superior a la exigencia del 

CTE-HR. En ambos casos como mejor práctica se considera el 

cumplimiento del CTE-HR aplicable a obra nueva. 

 

Escala de 

valoración (lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

D
nT,A

>=  52 dB(A) y 

L’
nT,W

<= 63 dB 

D
nT,A

>=  55 dB(A) 

y L’
nT,W

<= 60 dB 

 

 

 

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 vecinos,…; 

 generados por las instalaciones, etc. 

El nivel de potencia sonora 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/P
0
)
2

 

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. 

Recintos habitables: Precisan una protección frente al ruido. 

Recintos protegidos: Son recintos también habitables pero que requieren una protección acústica especial. 



 

 240 GEA VERDE RH Equipamiento  v 1.0  

Recintos de instalaciones: Son los recintos en donde se alojan las instalaciones del edificio (ej.: cuartos de 

grupos de presión, ascensores,…). 

El ruido se trasmite tanto a través del aire como a través de los sólidos. La trasmisión entre los sólidos genera lo 

que se llama efecto “transmisiones laterales” o sea la trasmisión indirecta del ruido entre un espacio y el 

contiguo a través de los 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 dos recintos se mide mediante la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A en relación a un ruido rosa D
nT,A

, 

D
nT

 = L
1
 –L

2
 + 10 Log (T/T

0
) 

D
nT,A

 = -10 Log  10 
(LAr-DnT)/10

 

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 R
w (C; Ctr) 

de acuerdo con la norma UNE EN ISO 

717-1. De modo análogo se caracterizan los revestimientos (trasdosados, suelos flotantes,..) mediante su 

ganancia R. 

R= L
1
 – L

2
 + 10 Log (S/A) 

Los valores de RA  o en su caso los R
A
 se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los 

procedimientos indicados en la normativa correspondiente 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. 

La norma EN 12354-1 permite efectuar un cálculo provisional de la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A entre dos recintos en función de las características geométricas y acústicas de los elementos 

constructivos que intervienen en los  recintos. 

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/T
0
) 

En relación al ruido de impacto los elementos constructivos se caracterizan mediante el nivel de presión de 

ruidos de impactos normalizado L
n
 medido en laboratorio de acuerdo con lo dispuesto en la norma UNE EN ISO 

140-6. 

L
n
 = L +10 Log (A/10) 

Los revestimientos (ej. suelos flotantes, techos aislantes,..) se caracterizan mediante la disminución de la 

transmisión acústica L
n
 de acuerdo con la norma UNE EN ISO 140-8. 

Los valores de L
n
 o de L

n
 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 Catalogo de Elementos Constructivos u otras bases de datos, catálogos,… o mediante otros 

métodos de cálculo sancionados por la práctica. 
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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. 

 

Normativa aplicable 

 Documento Básico HR del CTE - Protección frente al ruido. 

 

Procedimiento de evaluación 

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 D
nT,A 

para el ruido aéreo y del nivel de ruido de impacto estandarizado L’
nT,W 

para el ruido de impacto en el recinto más crítico del edificio cuando el recinto de instalaciones se considera 

como emisor y el recinto protegido como receptor.  

Los recintos se podrán agrupar en grupos de parejas  de recintos que sean acústicamente equivalentes o 

evaluar aquel que resulte más crítico. La agrupación o selección del recinto más crítico se podrá realizar en 

función de los siguientes criterios: 

 Las dimensiones del elemento separador 

 Dimensiones de los recintos 

 Igualdad de elementos constructivos (masa, espesor, materiales) 

 Condiciones frontera y uniones con otros elementos constructivos 

 Presencia de instalaciones o elementos pasantes 

 Método de ejecución/instalación 

Dos parejas de recintos que difieran en alguna de las características anteriores no podrán considerarse 

acústicamente equivalentes. 

Paso 1: Identificar las fichas justificativas de la opción general de aislamiento 

acústico. 

Localizar en el proyecto las fichas justificativas de la opción general del cumplimiento del CT-HR. Las fichas 

simplificadas no son válidas para justificar este criterio.  

Paso 2: Identificación de los datos necesarios para evaluar el criterio. 

Localizar en el proyecto las fichas justificativas de la opción general del cumplimiento del CT-HR. Las fichas 

simplificadas no son válidas para justificar este criterio.  

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: 
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La consideración de recintos habitables se hará únicamente en aquellos casos en que no haya recintos 

protegidos colindantes con cuartos de instalaciones. 

Evaluación del criterio. 

Para la evaluación se deberán introducir los valores de aislamientos evaluados D
nT,A

 para los elementos 

verticales y horizontales, el más desfavorable entre los dos. Para el valor de nivel de ruido de impacto L’
nT,W

 se 

deberá elegir el más desfavorable.  

En caso de que no existan recintos protegidos colindantes con el recinto de instalaciones, per se recintos 

habitables, se deberá introducir el valor de aislamiento entre el recinto de instalaciones y el habitable. 

Si el recinto de instalaciones no linda ni con recintos protegidos ni con recintos habitables, al criterio se le 

aplicará la mejor práctica. 

Alcanzados los valores de la práctica habitual (D
nT,A

>=  52 dB(A) y L’
nT,W

<= 63 dB), se podrá alcanzar la mejor 

práctica por otros medios diferentes al aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto, como pueden ser técnicas 

de reducción de ruido (encapsulados, amortiguamientos, absorción, etc.) así como el empleo de equipos más 

silenciosos. En este caso el parámetro a evaluar será el nivel del ruido producido por el recinto de instalaciones 

en los recintos protegidos colindantes. 

Para conseguir una valoración positiva en este criterio es necesario mejorar respecto al estado inicial y/o mejorar 

hasta en 3 dB (D
nT,A

>=  55 dB(A) y L’
nT,W

<= 60 dB)) con respecto a lo que se considera la práctica habitual. 
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NOTA: al ser necesaria una medición in-situ una vez terminada la obra, de los valores acústicos en el interior de 

los recintos, el resultado no solo depende de las soluciones diseñadas en proyecto sino también de su correcta 

ejecución en obra, nivel de ruido de los aparatos instalados o mejoras obtenidas por otros medios de reducción 

de ruido. 

Para cumplir con este criterio se deberán superar, al menos, los valores de aislamiento definidos como práctica 

habitual, siendo la mejor práctica los valores exigidos por el DB-HR: 

D
nT,A

>=  60 dB(A) 

L’
nT,W

<= 55 dB 

 

NOTA: El DB HR también establece condiciones límite para los recintos habitables o 

protegidos en relación a los requisitos de actividad que no son objeto de evaluación 

en la actual versión de la certificación VERDE. 

  

En cualquier caso, independientemente del aislamiento acústico de los recintos de instalaciones, las 

instalaciones del edificio no deberán superar los valores recogidos en la tabla B2 del Anjeo III del Real Decreto 

1367/2007: 

 

Uso del local colindante Tipo de recinto Índices de ruido 

L
k,d

 L
k,o

 L
k,n

 

Residencial Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Administración y oficinas Despachos profesionales 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 

Sanitario Zonas de estancia 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Educativo o cultural Aulas 35 35 35 

Salas de lectura 30 30 30 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

Fase de proyecto 

D 17 p.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 asi como los valores estimados de D
nT,A

 y de L’
nT,W

 

evaluados en el caso más desfavorable 

D 17 p.02 Memoria justificativa del cumplimiento de los valores establecidos por el criterio (puede ser una única memoria 

para los criterios D 17, D 18 y D 19). 
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Obra terminada 

D 17 o.01 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: 

o De accuerdo 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 

o De accuerdo a las indicaciones del Procedimiento de muestreo AECOR detallado a 

continuación. 

 Los parámetros a medir serán: 

o Aislamiento a ruido aéreo: D
ntA

 (dBA). Admisible la aproximación D
nTA

 = D
nT,w 

+ C 

(dBA) 

o Aislamiento a ruido de impacto: L’
nTw 

(dB).. 

 

Las condiciones de las mediciones serán: 

 Dichos ensayos se realizarán en la totalidad de recintos protegidos colindantes con recintos de 

instalaciones, tomando el recinto de instalaciones como recinto emisor. 

 En los ensayos de asilamiento se permitirá una tolerancia de +/- 3 dB de acuerdo al DB-HR. 

 Para aislamiento a ruido aéreo se alcanzará la clase X con límite inferior N cuando: 

 DntA-Incertidumbre>=N – Tolerancia. 

 Para aislamiento a ruido de impacto se alcanzará la clase X con límite superior N cuando: 

 L’nTw+Incertidumbre<=N +Tolerancia. 

 Para nivel de ruido de instalaciones se alcanzará la clase X con límite inferior N cuando: 

 Lkeq,T+Incertidumbre<=N + Tolerancia. 

 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. 

 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. 

Si se han realizado cambios será necesario volver a evaluar el criterio.  

 

Referencias 

 [1] Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido. 

 [2] UNE EN ISO 140-4 

 [3] UNE EN ISO 140-6 

 [4] UNE EN ISO 140-7 

 [5] UNE EN ISO 140-8 
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 [6] UNE EN ISO 717-1 

 [7] UNE EN ISO 717-2 

 [8] UNE EN 12354-1 

 [9] UNE EN 12354-2 

 [10] REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 [11] UNE EN ISO 16032 

 [12] Procedimiento muestreo Aecor (pendiente de publicación) 

 EN UNE 12354 parte 1, 2 y 3. Acústica de la edificación. Estimación de las edificaciones a partir de las 

características de sus elementos. 
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 D 19 Protección de los recintos protegidos frente al 
ruido generado en recintos no pertenecientes a la 
misma unidad de uso. 

1,01% 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar el aislamiento acústico entre recintos protegidos y recintos 

pertenecientes a otras unidades de uso. 

Nota: El DB HR establece también condiciones límite para los recintos 

habitables que no son objeto de evaluación en la actual versión de la 

calificación VERDE. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual. 

 

Aplicabilidad: 

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta 

 

Medidas a cumplir:  

Se considera como práctica habitual los siguientes valores de aislamiento: R
A
 

(tabiques) >=30 dB(A); D
nT,A

>= 47 dB(A) y L’
nT,W

<= 68 dB y como mejor 

práctica: R
A
 (tabiques) >=33 dB(A); D

nT,A
>= 50 dB(A) y L’

nT,W
<= 65 dB 

 

Escala de 

valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

R
A
 (tabiques) >=30 dB(A) 

D
nT,A

>= 47 dB(A) 

L’
nT,W

<= 68 dB 

R
A
 (tabiques) >=33 dB(A) 

D
nT,A

>= 50 dB(A) 

L’
nT,W

<= 65 dB 

 

 

 

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 vecinos,…; 

 generados por las instalaciones, etc. 

El nivel de potencia sonora (L
p
), 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).  

L
p
 = 10 Log (P/P

0
)
2
 

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. 
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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. 

El ruido se trasmite tanto a través del aire como a través de los sólidos. La transmisión entre los sólidos genera 

lo que se llama efecto “transmisiones laterales” o sea la transmisión indirecta del ruido entre un espacio y el 

contiguo a través de los 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 transportador 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 dos recintos se mide mediante la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A en relación a un ruido rosa D
nT,A

, 

D
nT

 = L
1
 –L

2
 + 10 Log (T/T

0
) 

D
nT,A

 = -10 Log  10 
(LAr-DnT)/10

 

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 R
w (C; Ctr) 

de acuerdo con la norma UNE EN ISO 

717-1. De modo análogo se caracterizan los revestimientos (trasdosados, suelos flotantes,..) mediante su 

ganancia R. 

R= L
1
 – L

2
 + 10 Log (S/A) 

Los valores de RA o en su caso los R
A
 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,... o mediante 

otros métodos de cálculo sancionados por la práctica. 

La norma EN 12354-1 permite efectuar un cálculo previsional de la diferencia de niveles estandarizada 

ponderada A entre dos recintos en función de las características geométricas y acústicas de los elementos 

constructivos que intervienen en los  recintos. 

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/T
0
) 

En relación al ruido de impacto los elementos constructivos se caracterizan mediante el nivel de presión de 

ruidos de impactos normalizado L
n
 medido en laboratorio de acuerdo con lo dispuesto en la norma UNE EN ISO 

140-6. 

L
n
 = L +10 Log (A/10) 

Los revestimientos (ej. suelos flotantes, techos aislantes,..) se caracterizan mediante la disminución de la 

transmisión acústica L
n
 de acuerdo con la norma UNE EN ISO 140-8. 

Los valores de L
n
 o de L

n
 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 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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La Norma UNE EN ISO 12354-2 permite efectuar un cálculo previsional 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. 

 

Normativa aplicable 

 Documento Básico HR del CTE - Protección frente al ruido. 

 

Procedimiento de evaluación 

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 D
nT,A 

para el ruido aéreo y del nivel de ruido de impacto estandarizado L’
nT,W 

para el ruido de impacto en el recinto más crítico.  

Para la aplicación del sistema los recintos protegido/protegido y habitable/protegido se agruparán en grupos de 

parejas  de recintos que sean acústicamente equivalentes o evaluar aquel que resulte más crítico. La agrupación 

o selección del recinto más crítico se podrá realizar en función de los siguientes criterios: 

 Las dimensiones del elemento separador 

 Dimensiones de los recintos 

 Igualdad de elementos constructivos (masa, espesor, materiales) 

 Condiciones frontera y uniones con otros elementos constructivos 

 Presencia de instalaciones o elementos pasantes 

 Método de ejecución/instalación 

Dos parejas de recintos que difieran en alguna de las características anteriores no podrán considerarse 

acústicamente equivalentes. 

Paso 1: Identificar las fichas justificativas de la opción general de aislamiento 

acústico. 

Localizar en el proyecto las fichas justificativas de la opción general del cumplimiento del CT-HR. Las fichas 

simplificadas no son válidas para justificar este criterio.  

Paso 2: Identificación de los datos necesarios para evaluar el criterio. 

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: 
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La consideración de recintos habitables se hará únicamente en aquellos casos en que no haya recintos 

protegidos colindantes a cuartos de instalaciones. 

Evaluación del criterio. 

Para la evaluación se deberán introducir los valores de aislamientos evaluados D
nT,A

 para los elementos 

verticales y horizontales, tomando el más desfavorable de entre los dos. El valor de nivel de ruido de impacto 

L’
nT,W

  a tomar se corresponderá igualmente con el más desfavorable.  

Adicionalmente se considera el índice de aislamiento acústico ponderado A frente un ruido rosa  R
A
 para los 

elementos de tabiquería (particiones verticales dentro de una misma unidad de uso). 

Para conseguir una valoración positiva en este criterio es necesario mejorar con respecto a lo que se considera 

la práctica habitual que es la siguiente: 

R
A
 (tabiques) >=30 dB(A) 

D
nT,A

>= 47 dB(A) 

L’
nT,W

<= 68 dB 

Como mejor práctica se contemplan los siguientes valores: 
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R
A
 (tabiques) >=33 dB(A) 

D
nT,A

>= 50 dB(A) 

L’
nT,W

<= 65 dB 

Nota: El DB HR establece también condiciones límite para los recintos habitables que no son objeto de 

evaluación en la versión actual de la calificación VERDE. 

NOTA: El DB HR también establece condiciones límite para los recintos habitables que 

no son objeto de evaluación en la versión actual de la calificación VERDE. 

  

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

Fase de proyecto 

D 17 p.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 asi como los valores estimados de D
nT,A

 y de 

L’
nT,W

 para el recinto con las condiciones más desfavorables 

D 17 p.02 Memoria justificativa del cumplimiento de los valores establecidos por el criterio (puede ser una única 

memoria para los criterios D 17, D 18 y D 19). 

Obra terminada 

D 17 o.01 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 conseguidos mediante medición directa in situ que se 

realizará de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 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. 

En todos aquellos aspectos que la normativa no establezca unas especificaciones 

claras, se seguirá el procedimiento de muestreo de AECOR, 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 D
nTA

 = D
nT,w 

+ C 

(dBA) 

o Aislamiento a ruido de impacto: L
’nTw

 (dB).. 

Para la realización de los ensayos 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 : 

a. Caso a) 20% o    

b. Caso b) 10% o    
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c. Caso c) 10% o    

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: 

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: 

a. D
ntA

-Incertidumbre>=N – Tolerancia. 

11. Para aislamiento a ruido de impacto se alcanzará la clase X con límite superior N cuando: 

a. L’
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. 

Si se han realizado cambios será necesario volver a evaluar el criterio. 

  

Referencias 

 [1] Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido. 

 [2] UNE EN ISO 140-4 

 [3] UNE EN ISO 140-6 

 [4] UNE EN ISO 140-7 

 [5] UNE EN ISO 140-8 

 [6] UNE EN ISO 717-1 

 [7] UNE EN ISO 717-2 

 [8] UNE EN 12354-1 

 [9] UNE EN 12354-2 

 [10] Procedimiento muestreo Aecor (pendiente de publicación) 

 [11] Propuesta de sistema de clasificación acústica de edificios, AECOR 2011 

EN UNE 12354 parte 1, 2 y 3. 
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E 03 Disponibilidad de un sistema de gestión del 
edificio (BMS) 

0.96 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar la reducción del consumo de energía en el edificio mediante 

la utilización de un sistema de gestión energética. Promover la elaboración de 

un plan de gestión energético del edificio detallado, completo e inteligible por 

los usuarios finales que sea extensible a toda la vida útil del edificio. 

Reconocer y fomentar la instalación de sistemas de medición que faciliten el 

control del consumo de energía. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El proyecto dispone de un sistema de gestión de la energía. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

 

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. 
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Procedimiento de evaluación 

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: Comprobar la existencia de sistemas de medición y control. 

Se deberá verificar la existencia o previsión de  sistemas de medición independientes y accesibles para controlar 

el consumo final de energía de los siguientes procesos: 

 Calefacción 

 Agua caliente sanitaria 

 Humidificación 

 Refrigeración 

 Iluminación 

 Ventilación 

 Otros sistemas consumidores de energía que se consideren apropiados. Dependiendo del tipo de 

edificio, estos sistemas pueden incluir, por ejemplo, piscinas de hidroterapia, instalaciones de cocina, 

frigoríficos, instalaciones de laboratorio, equipo de servicios de esterilización, los sistemas de 

transporte (ascensores y escaleras mecánicas, por ejemplo) estudios de teatro y salas de cine con 

equipos de iluminación de gran tamaño, etc. 

 

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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

E 03 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. 

E 03. 02 Memoria descriptiva del sistema de gestión energética que justifique el cumplimiento de las exigencias para 

el cumplimiento del criterio. 

 

Referencias 

 BREAM Ene-2. Submetering of substantial energy uses 
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E 04 Capacidad de funcionamiento parcial de las 
instalaciones y sistemas técnicos. 

0,90 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 El proyecto permite el funcionamiento parcial de las instalaciones 

según la compartimentación por zonas. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

 

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. 

 

Procedimiento de evaluación 

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 
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Paso 1: 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. 

   

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

E 04 01 Proyecto de las instalaciones de climatización del edificio y su independencia según las zonas de uso 

E 04 02 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. 

E 04.03 Memoria justificativa del cumplimiento de las exigencias del criterio. 
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E 05 Capacidad de control local de los sistemas de 
iluminación en los puestos de trabajo. 

1,10 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 % de puestos de trabajo que cuentan con un control local de la 

iluminación. 

Escala de valoración  
Valoración 50% Valoración 100% 

50% 90% 

 

 

 

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 aplicable 

 CTE HE-3 eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. 
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Procedimiento de evaluación 

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 (P
ZC

).  

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, P
ZC

. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

E 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 debe figurar la localización de los puestos de trabajo 

individuales señalizando aquellos que dispongan de un control personal de la iluminación. 

E 05 02 Plano de plantas del proyecto en formato pdf con escala gráfica y/o numérica. En él debe figurar la 

localización de los puestos de trabajo individuales señalizando aquellos que dispongan de un control 

personal de la iluminación 

E 05.03 Memoria de cálculo del porcentaje de puestos de trabajo individuales que dispongan de un control personal 

de la iluminación. 

 

Referencias 

  [1] BRE Environmental and Sustainability Standard, BREEAM Europe Retail 2008 Assessor Manual 
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E 06 Capacidad de control local de los sistemas de 
HVAC en los espacios de ocupación primaria. 

1,10 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 % de áreas térmicas con control termostático. 

Escala de valoración  
Valoración 50% Valoración 100% 

50% 90% 

 

 

 

Contexto 

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 21
o
C. 

 En verano el rango es de 22 a 26
o
C. Además, una diferencia con la temperatura exterior de más de 12

o
 

C no es saludable. 

 

Normativa aplicable 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

térmicas en los edificios 
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Procedimiento de evaluación 

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 (P
SCT

).  

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. 

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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

E 06 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. 

E 06 02 Plano de plantas del proyecto en formato pdf con escala gráfica y/o numérica. 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. 

E 06.03 Memoria de cálculo del porcentaje de áreas térmicas diferenciadas que cuentan con un control accesible 

termostático. 
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E 13 Desarrollo e implementación de un plan de 
gestión y mantenimiento. 

0,87 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover la elaboración de un plan de mantenimiento del edificio detallado, 

completo e inteligible por los usuarios finales que sea extensible a toda la vida 

útil del edificio. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se ha elaborado un plan de gestión y mantenimiento con las 

especificaciones del criterio. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

25% 

 

 

 

Contexto 

El Código Técnico de la Edificación, establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 

incluidas sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de salubridad 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. 

En este sentido se establecen unas exigencias básicas que deben cumplirse en el mantenimiento y la 

conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La vida útil de un edificio de viviendas se establece en 50 años, un período de tiempo en que el buen 

mantenimiento de edifico es un aspecto fundamental para reducir los costes y los consumos generados por el 

edificio durante su fase de uso. Es por esto que, en el proyecto del edificio, tan importante como un buen diseño 

del mismo para que su funcionamiento sea eficiente, lo es el elaborar un plan que asegure el buen 

mantenimiento del edificio y que las condiciones de eficiencia previstas en el diseño se prolonguen en el tiempo 

a lo largo de toda la fase de uso del edificio. 

 

Referencias 

 Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación. Art. 7 

Se expresa la obligatoriedad de entregar el Libro del Edificio a los usuarios finales del mismo. 

 C.T.E. Art. 8.1 
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En dónde se indica la obligatoriedad de contener las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 

terminado incluyendo un plan de mantenimiento con planificación de las operaciones programadas 

para el mantenimiento del edificio y sus instalaciones 

 RITE 

Cuando una instalación térmica precisa de proyecto, obliga a incluir en éste un “Manual de Uso y 

Mantenimiento” en el que se especifiquen las  instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con 

las características específicas de la instalación, que contendrá las instrucciones de seguridad, manejo 

y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética 

de la instalación proyectada, de acuerdo con la IT 3. Este mantenimiento deberá realizarlo una 

empresa mantenedora autorizada y se deberán cumplir una serie de condiciones en función de la 

potencia instalada. 

 Decretos de las distintas Administraciones Públicas competentes por los que se regula el contenido del 

Libro del Edificio. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio en este criterio se realiza valorando los parámetros de calidad, alcance, inteligibilidad y 

aplicabilidad del manual de mantenimiento redactado para aplicar durante toda la fase de uso del edificio. Se 

obtiene como sumatorio de una serie de puntos obtenidos por la satisfacción de unas medidas relacionadas 

con mejoras recogidas en dicho manual respecto a los requisitos mínimos exigidos por la normativa aplicable. 

Para evaluar este criterio es imprescindible cumplir las exigencias de la LOE, CTE y las exigencias redactadas 

por las administraciones públicas competentes que afecten al edificio objeto. 

Paso 1: Localizar el plan de gestión y mantenimiento. 

Comprobar, en la documentación del proyecto que existe un plan de gestión y mantenimiento del edificio tal y 

como establece la normativa. 

Paso 2: Comprobar que el plan cumple con los requisitos del criterio. 

Las especificaciones que deberá cumplir el Plan de Gestión y Mantenimiento son las siguientes: 

Dentro del apartado de “características del edificio”, se recoge una descripción detallada de las estrategias 

adoptadas para lograr una reducción de los consumos y una mejora de la calidad del ambiente interior. 

Esta descripción debe ser perfectamente entendible de cara a que si se realizan posteriores reformas en el 

edificio, se puedan tener en cuenta estas estrategias respetándolas o mejorándolas, pero impidiendo que sean 

anuladas por desconocimiento.  

Las instrucciones de uso deberán estar divididas en, instrucciones para el usuario e instrucciones para el 

personal de mantenimiento. 

En cada uno de los dos casos la información incluida debe ser completa, inteligible y claramente pensada y 

dirigida para aquel actor al que vaya dirigido. En estos documentos deben quedar claramente descritos los 

métodos de uso de las medidas de ahorro  que se hayan adoptado en el edificio. 

En el caso de las instrucciones para el usuario se identificaran los distintos tipos de usuarios, si los hubiera y se 

hará un documento independiente para cada tipo con las especificaciones propias para él.  

Se incluirán guías de consumo de energía, agua y gestión de residuos y se entregarán copias de la 

documentación a todos los usuarios del edificio (excepto visitantes y usuarios con periodos de estancia inferior a 

tres meses) 
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Se prevé una figura que gestione el mantenimiento del edificio. 

Teniendo entre sus funciones, no solo asegurarse de que se cumple el plan de mantenimiento sino, también, 

explicar a nuevos usuarios o al personal de mantenimiento, cómo hacer un correcto uso del edificio. 

El plan de mantenimiento y uso del edificio contempla un contrato con todos los proveedores de materiales e 

instalaciones para asegurar el mantenimiento de los mismos durante toda la fase de uso del edificio. 

Se debe garantizar el mantenimiento de los materiales y sistemas instalados en el edificio. Para ello se deberá 

indicar, por parte del fabricante, la vida útil prevista de su producto y un compromiso que asegure la reparación 

o sustitución del mismo durante un máximo de 10 años, si la vida útil del producto es inferior a esta, se cubrirá 

únicamente el periodo de dicha vida útil. 

En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la redacción del plan de mantenimiento y uso, 

no recogida en esta tabla, el evaluador podrá justificar su interés para solicitar un punto extra que deberá ser 

confirmado por el equipo técnico. 

El EA GBCe puede plantear la validez de alguna medida adoptada en el proyecto y no recogida entre las 

descritas anteriormente que permita mejorar el mantenimiento del edificio. A continuación se detallan algunos 

ejemplos de medidas que podrían contemplarse: 

 Compromiso de informar a los usuarios finales del edificio sobre las necesidades de mantenimiento del 

mismo de modo presencial, no únicamente entregando el Libro del Edificio. 

 Demostrar en el Libro del Edificio que los materiales y sistemas utilizados tienen una vida útil superior a 

la media. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

E 13 01 Manual de mantenimiento del edificio señalando la existencia de las siguientes medidas: 

E 13 02 Dentro del apartado de “características del edificio”, se recoge una descripción detallada de las estrategias 

adoptadas para lograr una reducción de los consumos y una mejora de la calidad del ambiente interior. Esta 

descripción debe ser perfectamente entendible de cara a que si se realizan posteriores reformas en el 

edificio, se puedan tener en cuenta estas estrategias respetándolas o mejorándolas, pero impidiendo que 

sean anuladas por desconocimiento. 

E 13. 03 Las instrucciones de uso deberán estar divididas en, instrucciones para el usuario e instrucciones para el 

personal de mantenimiento. En estos documentos deben quedar claramente descritos los métodos de uso 

de las medidas de ahorro que se hayan adoptado en el edificio. 

E 13.04 Se prevé una figura que gestione el mantenimiento del edificio. Teniendo entre sus funciones, no solo 

asegurarse de que se cumple el plan de mantenimiento sino, también, explicar a nuevos usuarios o al 

personal de mantenimiento, cómo hacer un correcto uso del edificio 

E 13. 05 El plan de mantenimiento y uso del edificio contempla un contrato con todos los proveedores de materiales e 

instalaciones para asegurar el mantenimiento de los mismos durante toda la fase de uso del edificio. Se 

deberá indicar, por parte del fabricante, la vida útil prevista de su producto y un compromiso que asegure la 

reparación o sustitución del mismo durante un máximo de 10 años, si la vida útil del producto es inferior a 

ésta, se cubrirá únicamente el periodo de dicha vida útil. 

E 13. 06 En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la redacción del plan de mantenimiento y 

uso, no recogida en esta tabla, el evaluador podrá justificar su interés para solicitar un punto extra que 

deberá ser confirmado por el equipo técnico. A continuación se enumeran algunos ejemplos de medidas que 

podrían contemplarse: 
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 Compromiso de informar a los usuarios finales del edificio sobre las necesidades de 

mantenimiento del mismo de modo presencial, no únicamente entregando el Libro del 

Edificio. 

 Demostrar en el Libro del Edificio que los materiales y sistemas utilizados tienen una 

vida útil superior a la media. 

 

Referencias 

 [1] British Coatings Federation Ltd, James House, Bridge Street, Leatherhead, Website: 

www.coatings.org.uk 1999  

 

http://www.coatings.org.uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos sociales y económicos 
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F 02 Acceso universal 0,99 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Permitir o mejorar el acceso y uso de los servicios y equipamientos para todas 

las personas 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Se definen una serie de mejoras respecto a la normativa vigente y en 

función de su cumplimiento o no se valora el criterio. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

20% 

 

 

 

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. 

La ley en vigor, la 51/2003, se basa en los principios de vida independiente, normalización y accesibilidad 

universal, diseño, para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de 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: 
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 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. 

 

Referencias 

 CTE SUA-9. Accesibilidad 

 Real Decreto 556/1998, Medidas mínimas para la accesibilidad a los edificios.  

 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

 

Procedimiento de evaluación 

La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio de la aplicación de las medidas de 

accesibilidad a todas las personas contempladas en el proyecto.  

Paso 1: Comprobar si se cumplen los requisitos del criterio 

El número de puntos que se pueden conseguir con este criterio se resume en los siguientes: 

 Se prevé el libre acceso a todas las personas, incluso con movilidad reducida a todos los espacios del 

edificio, excepto cuartos de instalaciones. 

 Se prevé una señalización específica para personas con discapacidad visual en todos los espacios del 

edificio. 

 Se prevé una señalización específica en aquellos servicios que lo requieran (por ejemplo, telefonía) 

para personas con discapacidad auditiva. 

 Se prevé el libre acceso a todas las personas, incluso con movilidad reducida a todos los espacios del 

edificio, incluidos cuartos de instalaciones. 

 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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

F 02. 01 Planos y memoria del proyecto donde se recojan las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad al 

edificio 

F 02 02 Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas puntuadas. 
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Referencias 

 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. 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

 Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001. Ministerio de Vivienda 

http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=60 

 

http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=60
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F 06 Acceso visual desde las áreas de trabajo 1,09 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover y premiar el diseño de los espacios interiores que no limiten el acceso 

a las vistas del exterior. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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. 

 

Medidas a cumplir:  

 El 75% de las áreas de trabajo de ocupación frecuente tienen al 

exterior. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

 

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. [1] 

 

Procedimiento de evaluación 

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 
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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 S
AVi

.
 

 

Figura 1 

Paso 4: Consideraciones particulares. 

En el caso de despachos, si la superficie del espacio de trabajo con línea directa a las vistas es del 75% 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 
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Paso 5: Cálculo del porcentaje de superficies con visuales directas al exterior. 

Calcular el porcentaje de superficies con acceso a la visual P
AV

 sobre el total de las superficies S
TOT 

P
AV

 =  S
AV

 / S
TOT · 100

 

P
AV

: Porcentaje de superficies con 

acceso visual al exterior 

S
AV

: Superficies con acceso visual al 

exterior. 

S
TOT

: Superficie total de trabajo 

 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

F 06 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. 

F 06 02 Planos de planta en formato pdf con escala gráfica y/o numérica. 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. 

F 06. 03 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 (P
AV

) 

 

Referencias 

 [1] LEED v2, credit 8.2 
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F 08 Coste de construcción 0,99 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover un diseño sostenible que no implique un incremento en el coste de 

construcción sobre el de un edificio convencional. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Porcentaje de reducción del coste de construcción respecto a un 

coste de referencia. 

Escala de 

valoración (lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

Referencia definida 

en el criterio 

Reducción del 15% del 

coste de construcción de 

referencia 

 

 

Contexto 

El diseño sostenible, conocido también como “verde” o de alta eficiencia, permite obtener beneficios 

económicos y sociales a la vez de reducir los impactos ambientales. 

 Beneficios económicos: La construcción sostenible está diseñada para tener una vida útil larga, ser 

flexible y adaptable a posibles cambios y ser saludable, por tanto los costes económicos de todo su 

ciclo de vida son inferiores a los de la construcción usual. La eficiencia energética y la introducción de 

medidas para la reducción del consumo de agua, permite obtener un ahorro en los gastos de 

operación del edificio. Por ejemplo, las estrategias de arquitectura pasiva solar permite que los equipos 

de calefacción sean de potencias inferiores, igualmente, la potencia de los equipos de refrigeración se 

reducen, no sólo por las medidas pasivas, sino también por la reducción de cargas internas debido, 

por ejemplo al uso de un sistema de iluminación eficiente. 

 Beneficios para los usuarios: El aprovechamiento de la luz natural, la mejora de la calidad del aíre, el 

mayor control térmico y otras medidas de calidad ambiental incrementan el confort de los usuarios. 

Esto conlleva un aumento de la productividad y de la salud, reduciendo las enfermedades y las bajas 

laborales. La integración de medidas de sostenibilidad reduce el riesgo de que se sufra el síndrome del 

edificio enfermo. 

 Beneficios para el entorno: Los edificios sostenibles deben suponer durante su fase de construcción, 

un menor impacto en el entorno, tanto en la erosión del suelo como en la contaminación de aguas 

tanto superficiales como subterráneas. El tratamiento sostenible del los espacios exteriores implica una 

mayor permeabilidad del terreno, lo que se traduce en  la reducción de la cantidad de agua de lluvia 

enviada a la red de saneamiento. El coste y la eficiencia de las infraestructuras para el suministro de 

agua potable, energía y alcantarillado se reduce cuando se ha planteado la implantación de un 

proyecto con parámetros de sostenibilidad. 
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A pesar de las ventajas anteriormente descritas, que suponen una clara reducción de los costes de un edificio 

sostenible a lo largo de su vida útil, la idea generalizada entre promotores, constructores y usuarios, es que este 

tipo de edificios son más caros. La experiencia está demostrando, no obstante, que ni siquiera la construcción 

del edificio tiene por qué suponer un coste superior al de la construcción de un edificio estándar. 

El argumento más extendido para rechazar la implementación de medidas sostenibles en los nuevos edificios es 

el incremento de coste inicial, las voces que rechazan la edificación sostenible, hablan de un sobre-coste que 

ronda el 30% del coste habitual. Esto no se corresponde con la realidad tal y como nos están demostrando los, 

cada vez más numerosos ejemplos de edificación sostenible, donde los sobrecostes se deben a un incremento 

notable de las calidades tanto de los acabados como de las instalaciones respecto de un edificio convencional. 

Esto, sin embargo no es necesario en edificios de calidad media que pueden incorporar medidas de 

sostenibilidad que aseguren una alta eficiencia y confort sin que el coste de construcción sea superior al de otro 

edificio convencional de calidad similar. 

Los materiales y sistemas de construcción sostenibles, han ido bajando el precio en respuesta al incremento de 

demanda, lo que les ha facilitado su incorporación al mercado de la construcción. Son cada vez más 

demandados tanto por los arquitectos e ingenieros, como por los promotores y usuarios.  

El coste de la incorporación de medidas sostenibles dependerá de un amplio abanico de factores 

(emplazamiento, orientación, medidas bioclimáticas, clima local, etc.). En general estos tienen una influencia 

muy pequeña en el coste total final y pueden, sin embargo, suponer una mejora sustancial en el comportamiento 

ambiental del edificio. 

 

Procedimiento de evaluación 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Coste de Construcción por m
2

 de 

superficie construida (C
CI

). Este valor corresponde al Precio de Ejecución Material de la Edificación por m
2
 

construido, que por tanto no comprende beneficio industrial ni gastos generales, pero sí los costes indirectos de 

las diferentes partidas. 

Paso 1: Cálculo del coste de referencia. 

Calcular el coste de referencia por m
2
 (C

R
). mediante la hoja de cálculo de ayuda que se aporta junto con la 

herramienta 

Paso 2: Cálculo del coste de mejor práctica. 

Obtener el Coste de mejor práctica (C
MP

) reduciendo un 15% el C
R
:  

C
MP

 = C
R
 · 0,85 

C
MP

: Coste de construcción de la mejor práctica C
R
: Coste de construcción de referencia 

 

Paso 3: Cálculo del coste de construcción. 

Indicar el Coste de Construcción por m
2

 del edificio objeto teniendo en cuenta que este valor corresponde al 

Precio de Ejecución Material de la Edificación, y que por tanto no comprende beneficio industrial ni gastos 

generales, pero sí los costes indirectos de las diferentes partidas. 
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Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

F 08. 01 Memoria descriptiva y justificativa con indicación de la tipologia del edificio y de la superficie construida de 

cada uso. 

F 08. 02 Resumen del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Referencias 

 [1] Peter Morris, “What Does Green Really Cost?” PREA Quarterly, Summer 2007 

 [2] Kats, Gregory et al. "The Costs and Financial Benefits of Green Buildings: A Report to California's 

Sustainable Building Task Force 

 [3] Lei Zhou Proceedings of the RICS Foundation Construction and Building Research Conference, 

School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton, September 2003 
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F 09 Coste de uso 1,27 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Promover un diseño sostenible que suponga una reducción del coste durante la 

fase de explotación del edificio en los consumos cuantificables del mismo. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Reducción del coste de uso respecto del edificio de referencia 

definido en los criterios involucrados. 

Escala de valoración 

(lineal) 

Práctica habitual Mejor práctica 

Coste de uso igual al 

edificio de referencia 

Reducción del coste 

de uso en un 30% 

 

 

Contexto 

Para realizar un análisis económico correcto es necesario contemplar todas las fases del ciclo de vida. En este 

criterio nos vamos a centrar en los costes que representan aquellos consumos producidos durante la fase de 

uso de un edificio que son fácilmente cuantificables. 

Teniendo en cuenta que la vida útil atribuida a la mayor parte de los edificios ronda los 50 años, es fácil concluir 

que los gastos de uso y mantenimiento representan una parte importante del coste total del ciclo de vida del 

edificio. Por esto, en ocasiones, un incremento del coste de construcción puede revertir en grandes ahorros de 

los costes totales a medio o largo plazo. 

Según los estudios realizador por Kats, Gregory et al., la relación entre el incremento de costes en la 

construcción del edificio y el ahorro conseguido durante la fase de uso es de 1 a 10 en edificios residenciales. 

Esto, naturalmente, depende de la eficiencia del diseño del edificio y de que el incremento del gasto se realice 

en los elementos que van a repercutir en el ahorro de costes durante el uso. 

Durante la fase de uso de un edificio existen dos tipos de costes (Kibert, 2005, ver Referencia): 

Costes cuantificables: son aquellos que pueden ser fácilmente documentados mediante las facturas para su 

pago, por ejemplo agua, gas, electricidad,  

Costes difícilmente cuantificables: son aquellos más difíciles de documentar y que sólo pueden ser estimados 

en base a posibles escenarios. Como ejemplo de estos costes tenemos los de mantenimiento, los económicos 

aplicables a la calidad del ambiente interior o a los impactos ambientales. 

En la metodología de VERDE hemos optado por considerar únicamente los costes cuantificables. Es aceptable 

en un análisis de coste de ciclo de vida (LCC) en el que los objetivos son la comparación de estrategias 

alternativas (Kibert, 2005). El análisis de los costes difícilmente cuantificables en las metodologías de LCC sólo 

es posible cuando éstos son estimados con el mismo rigor en las diferentes estrategias a evaluar o comparar. 
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Procedimiento de evaluación 

Este criterio no debe ser evaluado por el EA GBCe, ya que, al basarse en datos de los criterios B 03, B 04, B 06, 

C 01, C 02 y C 04, la herramienta VERDE realiza los cálculos por si misma sin necesidad de datos adicionales. 

Es por ello que tampoco existe una Documentación requerida asociada a este criterio. 

No obstante, a continuación se describe cómo VERDE realiza los cálculos para conocimiento del EA GBCe: 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Valor del Coste de Explotación por 

m
2
 de superficie construida (V

CU
). Este valor corresponde al coste estimado en los consumos de agua, gas, 

electricidad y/o otros combustibles. Para ello se considerarán los valores de consumo de los Criterios B 03, B 04 

o B 06, en el caso de que existan energías renovables cuyo coste de explotación sea cero (es el caso de 

fotovoltaica y eólica, pero no biomasa) y C 01,  con las reducciones establecidas en los criterios C 02 y C 04. 

El procedimiento de evaluación para este criterio se establece de la siguiente manera: 

Indicar los datos de consumo del edificio objeto de los Criterios B 03, B 04 o B 06 y C 01 restando los datos de 

C 02 y C 04, que se denominan, respectivamente C
O
 con el subíndice que indique si se trata de agua, o la fuente 

de energía. 

A efectos de benchmarking se considera como práctica habitual, el coste del consumo de energía y agua de los 

edificios de referencia de los criterios B 03, B 04 y C 01. Como mejor práctica, el coste del consumo de energía y 

agua que corresponde a la mejor práctica de cada uno de los criterios. 

 

Referencias 

 [1] Kats, Gregory et al. "The Costs and Financial Benefits of Green Buildings: A Report to California's 

Sustainable Building Task Force 

 [2] Charles j. Kibert “Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery” (John Wiley & 

Sons, 2005) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad del diseño
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H 03 Formación del personal de mantenimiento 0,44 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Garantizar una formación específica para el personal de mantenimiento del 

edificio que asegure su correcto mantenimiento. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Asegurar un programa de formación para el personal de 

mantenimiento del edificio que cumpla con las especificaciones del 

criterio. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

Contexto 

El diseño  y construcción del edificio y sus instalaciones es un factor fundamental para conseguir una reducción 

de los impactos que conlleva la edificación, pero un mal uso del edifico implica que las estrategias previstas no 

funcionen como se había previsto. Es fundamental, para garantizar el correcto funcionamiento del edificio, 

establecer un sistema de formación del personal de mantenimiento, garantizar que el edificio se use y mantenga 

en las condiciones previstas en el diseño para garantizar que las reducciones de impactos previstas se ajusten a 

la realidad. 

Dado que los edificios que estamos evaluando con esta herramienta son muy variados, nos hemos ceñido a la 

formación del personal de mantenimiento, pero no hay que perder de vista que todo usuario del edificio debería 

saber cómo debe utilizarlo. 

 

Procedimiento de evaluación 

La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio de la implementación de un programa 

de formación para el personal de mantenimiento. 

Paso 1: Identificar el plan de formación del personal de mantenimiento. 

En la documentación de proyecto deberá estar definido un plan de formación del personal de mantenimiento del 

edificio. 

Paso 2: Cumplimiento de las especificaciones. 

Comprobar que el plan de formación cumple con las siguientes especificaciones: 
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 Todo personal de mantenimiento, tanto externo como interno, tendrá un periodo de formación previo al 

desarrollo de su trabajo en el que se le informará, orientado al desarrollo de sus funciones, sobre: 

a. El funcionamiento específico de aquellos elementos cuyo mantenimiento esté a su cargo 

directa o indirectamente. 

b. Buenas prácticas para el ahorro energético relacionadas con el mantenimiento del edificio. 

c. Buenas prácticas para el ahorro de agua en el mantenimiento del edificio. 

d. Buenas prácticas en la gestión de los residuos generados por el uso y mantenimiento del 

edificio. 

e. Buenas prácticas en el uso, elección y eliminación de elementos químicos necesarios en el 

mantenimiento del edificio, incluida la jardinería del mismo (aceites, detergentes, barnices, 

gases refrigerantes, abonos, insecticida, etc.). 

  El plan de formación deberá actualizarse anualmente y actualizar los conocimientos de todo el 

personal, tanto interno como externo. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

H 03 01 Plan de formación desarrollando las particularidades para cada figura de mantenimiento indicando los 

aspectos que debe contemplar. 

H 03 02 Programa de puesta en marcha del plan de formación con los tiempos empleados en el mismo, así como su 

actualización. 
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H 06 El edificio como una herramienta para la 
educación. 

0,88 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

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. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Cumplimiento de una serie de medidas que favorezcan que las 

buenas prácticas desarrolladas en el edificio sirvan como ejemplo y 

método de formación para los usuarios y otros agentes relacionados 

con el edificio. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

100% 

 

 

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.. 

 

Procedimiento de evaluación 

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. 
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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. 

 

Documentación requerida 

Código  Descripción del documento 

H 06 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. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Innovación
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I 01 Innovación 5,00 % 

Producción de 

materiales 

Transporte de 

materiales 

Construcción Uso Mantenimiento Deconstrucción 

Cambio climático 

Radiaciones UV 

Pérdida de fertilidad 

Pérdida de vida acuática 

Compuestos foto-oxidantes 

Cambios en la biodiversidad 

Agotamiento energía 

Agotamiento recursos 

Agotamiento agua 

Residuos 

Bienestar para los usuarios 

Pérdida de salud, confort y calidad 

Riesgo inversores 

 

Objetivo:  

Proporcionar a los equipos de diseño y proyecto la oportunidad de obtener 

puntos por una  eficiencia innovadora en categorías que no están 

específicamente reguladas en el sistema de verificación VERDE para edificios 

singulares. 

 

Estado actual: 

No se considera el estado actual 

 

Aplicabilidad: 

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

 

Medidas a cumplir:  

 Demostrar una reducción de los impactos evaluados en VERDE 

mediante la implementación de medidas no contempladas por el 

sistema de verificación VERDE o que superan las mejoras prácticas 

observadas. 

Escala de valoración 
Cada medida cumplida 

20% 

 

 

 

Procedimiento de evaluación 

Para cumplir este criterio será necesario justificar la eficiencia del edificio en categorías no reguladas 

específicamente por el sistema de verificación VERDE. Solo se considerarán de aplicación para este criterio las 

estrategias que demuestren un enfoque global y que puedan demostrar y medir un importante beneficio 

ambiental, social o económico. 

Hay 3 criterios básicos para lograr los puntos en innovación en el diseño: 

 El proyecto debe demostrar mejoras cuantitativas en el rendimiento que supongan un beneficio para el 

medio ambiente o los aspectos sociales y económicos. Para poder medir estas mejoras es necesario 

establecer una línea base con el comportamiento estándar de los edificios, para poder compararlo con 

el diseño propuesto. 

 El proceso debe ser integral. Por ejemplo, un equipo que solicite un criterio de innovación por un 

sistema de limpieza ecológico deberá demostrar que ese sistema es aplicable a todo proyecto que 

quiera lograr la verificación VERDE para edificios singulares. Las medidas que solo afecten a una parte 

del proyecto o que no puedan ser de aplicación para otros proyectos no se valoran en este criterio. 

 Las propuestas de innovación deben poder aplicarse a otros proyectos y deben demostrar que su 

resultado es significativamente mejor que las prácticas estándar de diseño sostenible. 
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Documentación requerida 

 Ficha justificativa, desarrollada por GBCe, se deberá solicitar cuando se quiera solicitar un criterio de 

innovación. 

 Toda aquella documentación necesaria para justificar el cumplimiento de la medida. Se deberá acordar 

en cada caso con el equipo técnico de GBCe 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terminología 
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Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la misma. La absortividad va de 

0,0 (0%) a 1,0 (100%). 

Permite a los usuarios acceder andando a los servicios, sin que les bloqueen muros, carreteras u otros 

obstáculos.  

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. 

Aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o 

complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. No se permite el uso de aguas 

regeneradas en aplicaciones que pueda tener contacto el agua reciclada con personas o animales o bien para 

riego directo de alimentos de consumo. 

Lugar donde se colocan las bicicletas cuando no están en uso o, también, el conjunto de elementos de 

señalización, protección y soporte que posibilita dicha localización. 

Se refiere a plazas de aparcamiento que están lo más próximas posible a la entrada principal del edificio (a 

excepción de espacios destinados a minusválidos). 

Espacios de ocupación más frecuente y con mayor flujo de ocupantes del edificio. Al tratarse de tipologías 

singulares, su definición concreta dependerá del uso particular de cada edificio. 

Son aquellos espacios ocupados por los trabajadores de forma no continua y por un periodo de tiempo limitado. 

Son espacios de ocupación puntual las salas de reuniones, almacenes, archivos, sala de fotocopiadoras, aulas 

de seminarios, pasillos y espacios de distribución. 

Incluye la información necesaria para que el diseño pueda cumplir los requisitos del propietario en lo referente a 

la descripción de los sistemas de instalaciones: criterios acerca de la calidad del aire interior, referencias a 

normativas aplicables, guías, etc. 

La emisión de dióxido de carbono en la respiración humana está ligada a la de otros productos procedentes del 

metabolismo humano (agua, aerosoles biológicos, partículas, alcoholes, aldehídos, etc.) llamados bioefluentes y 

responsables de la carga de olor por ocupación humana de un local.  

Por ello, el nivel de concentración de dióxido de carbono en un ambiente interior puede tomarse, si no hay otras 

fuentes contaminantes, como indicador de la carga de olor existente debida a sus ocupantes. 
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Combustible gaseoso que se genera en dispositivos específicos o en medios naturales a partir de las diferentes 

reacciones de biodegradación que sufre la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos así como 

de otros factores en ausencia de aire. 

Buliding (energy) Management System es un sistema informático centralizado para el control, seguimiento y 

optimización de las instalaciones en un edificio, como pueden ser  la calefacción, aire acondicionado, 

iluminación, seguridad. 

Se refiere a los aspectos de aire en el interior de los edificios que pueden afectar a la salud y el bienestar de los 

ocupantes. Se considera aceptable cuando no hay contaminantes ni concentraciones de materias que se 

consideren dañinas. 

La preocupación por una buena calidad de aire interior cada día es más creciente debido a que, según estudios, 

pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en el interior de los inmuebles. Por esta razón, dentro de adecuadas 

prácticas en el trabajo en los centros de trabajo se incluye la prevención de calidad del aire interior para una 

buena salud de los ocupantes. Esto es extensible a las viviendas. 

El concepto de carga térmica está asociado a sistemas de calefacción, climatización y acondicionamiento de 

aire, así como a sistemas frigoríficos. Este hace referencia a la energía en forma de calor  a aportar o extraer de 

la edificación o recinto frigorífico, según corresponda. Es decir, la solicitación térmica a controlar en sistemas de 

climatización y frigoríficos. 

es un modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila el vehículo por cortos períodos de tiempo, 

habitualmente por una hora. Es atractivo para aquellos clientes que quieran hacer uso ocasional de un vehículo 

tanto como para aquellas otras que quieran un acceso puntual a un tipo de coche diferente al que usan día a 

día. La organización del carsharing puede ser llevada a cabo por una empresa o por un conjunto de usuarios 

que conformen una asociación democráticamente controlada. 

Circulación del aire producida en una habitación por la situación enfrentada de ventanas y/o puertas abiertas. 

Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad de tiempo. 

Modelo matemático de distribución de luz basado en un cielo completamente nublado en el que el sol y su 

posición no aparecen. La luminancia en este tipo de cielo es tres veces mayor en el zenit que en el horizonte.  

Se percibe la sensación de color en los objetos debido a la luz que, directamente desde una fuente, o por 

reflexión en los objetos, incide en nuestra retina. Dentro del espectro electromagnético de “luz visible” existen 

subzonas que se distinguen precisamente por la sensación visual de color que ocasionan en el ojo humano 

(verde, amarillo, naranja, etc.). El color de los objetos está influenciado en gran medida por las propiedades 

cromáticas de las fuentes de luz utilizadas. 
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Todo compuesto orgánico que tenga a 293,15 K una presión de vapor de 0,01 kPa o más, o que tenga una 

volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Se incluye en esta definición la fracción de 

creosota que sobrepase este valor de presión de vapor a la temperatura indicada de 293,15 K. 

Es la sensación mental que expresa satisfacción en el ambiente térmico. 

Se define la contaminación acústica como la presencia de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 

acústico que los origine, que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas, el desarrollo de sus 

actividades y bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo 

o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. 

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por 

la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, 

entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o 

reflejada por las superficies iluminadas. 

Diferencia de luminancias entre los objetos y su alrededor, necesaria para poder distinguirlos.

Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort definidas 

reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que se ubique. Se compone de la 

demanda energética de calefacción, correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de 

refrigeración respectivamente.  

Condición visual que produce molestia, interferencia en la eficiencia visual  y/o fatiga visual, debido a  la gran 

luminosidad de una porción del campo de visión (lámparas, luminarias, ventanas u otras superficies que son 

mucho más luminosas que el resto del campo visual). 

El deslumbramiento directo depende de luminancias altas en el campo de visión. El deslumbramiento indirecto 

depende de reflexiones  de luminancias altas. Los contrastes pronunciados en el campo de visión también 

pueden causar deslumbramiento (por ejemplo.- reflexiones en una pantalla o pizarra). 

  

Son aquellas particiones verticales que separan unidades de uso diferentes o una unidad de uso de una zona 

común, de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad. 

Son aquellos que separan unidades de uso diferentes, o una unidad de uso de una zona común, de un recinto 

de instalaciones o de un recinto de actividad. 
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Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de emisividad van de 0,0 (0%) hasta 1,0 

(100%) 

Es la energía resultante de la transformación de la energía primaria (ej. La producción de 1 kWh eléctrico 

requiere de la combustión de 0.17 Nm3 de gas en una central térmica de ciclo combinado de 52% de 

rendimiento) 

Es la energía contenida en una unidad de combustible fósil (ej. 1 Nm
3
 de gas  contiene una energía de 10.000 k 

Calorías) 

Energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 

hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

Fuente: Directiva 2010/31/UE. 

Sistemas de producción de energía a través de fuentes renovables. Se denomina energía renovable a la energía 

que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

Es una combinación de procesos o eventos por el que los materiales de la superficie de la tierra se disgregan, 

se disuelven y son transportados por agentes naturales como pueden ser el agua, el viento o la gravedad. 

Agua procedente de lluvia que no se filtra en el subsuelo, sino que discurre por las superficies impermeables 

hasta llegar al sistema de alcantarillado o a otro elemento receptor de agua. Toda el agua de lluvia que sale de 

la parcela se considera escorrentía. 

Son aquellos  espacios en el edificio de ocupación frecuente. Son espacios de trabajo las oficinas y despachos, 

las praderas u open space, las conserjerías o recepción ocupadas por trabajadores durante más del 50% de las 

horas de funcionamiento del edificio. 

Sirven para recoger el agua de escorrentía y eliminar los contaminantes antes de su utilización. Para ello se 

puede usar exclusivamente la gravedad o sistema mecánicos, como tuberías y bombas para facilitar el 

transporte. Algunos de estos estanques permanecen secos, excepto durante las tormentas y otros siempre 

tienen agua almacenada. 

Es el incremento de nutrientes químicos como el nitrógeno y el fósforo, que suelen estar presentes en los 

fertilizantes,  en un ecosistema. Este exceso de nutrientes estimula el excesivo crecimiento de las plantas, 

provocando la aparición de algas y de malas hierbas. Este crecimiento masivo reduce el oxígeno en la tierra y en 

el agua, reduciendo su calidad y como consecuencia, la población de peces y otros animales. 
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Se conoce cómo evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por los que el agua se 

pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo. 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua (vaporización) y se retira 

de la superficie evaporante. 

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de la planta y su posterior 

remoción hacia la atmósfera. 

La evaporación y la  transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla de distinguir entre 

estos dos procesos. 

La ET se expresa  normalmente en milímetros (mm) por unidad de tiempo. 

ET de referencia.es la tasa de ET de un cultivo hipotético de pasto, con una altura asumida de 0,12 m, con una 

resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo de 0,23. La superficie de referencia es muy similar a una 

superficie extensa de pasto verde, bien regada, de altura uniforme, creciendo activamente y dando sombra 

totalmente al suelo. La resistencia superficial fija de 70 s m-1 implica un suelo moderadamente seco que recibe 

riego con una frecuencia semanal aproximadamente. 

Es un valor que tiene en cuenta la diferencia entre la cantidad de lluvia caída y la que efluye. El factor depende 

de la posición, inclinación, dirección y acabado de la superficie de captación además de un porcentaje de 

evaporación que, en caso de precipitaciones poco importantes puede ser muy alto. 

Es la relación entre la iluminancia en un punto interior (Ei) y la iluminancia horizontal en una superficie exterior no 

obstruida (Ee) medidas en forma simultánea: 

DF = (Ei/Ee)100% 

Los filtros volumétricos  tienen la función principal de evitar que la suciedad más gruesa llegue al depósito con 

las primeras aguas. Existen diferentes tipos de filtros que se instalan antes de la entrada del agua al depósito o 

aljibe. Los fabricantes proporcionan el rendimiento hidráulico que se expresa en porcentaje. Para la evaluación, 

si no se disponen de este valor en la ficha técnica del producto elegido, se puede usar un valor por defecto igual 

al 90%. 

Las fuentes de luz se comportan como emisores de radiación electromagnética, emitiendo un flujo energético. El 

flujo luminoso es la cantidad de flujo energético en las longitudes de onda para las que el ojo humano es 

sensible, emitido por unidad de tiempo. Es decir, expresa la cantidad de luz emitida por la fuente por segundo. 

Su unidad de medida es el lumen (lm). 

Es la iluminación de espacios interiores con aperturas, tales como ventanas y tragaluces, que permiten a la luz 

diurna penetrar en el edificio. Este tipo de iluminación es la mejor opción para ahorrar energía, evitar efectos 

adversos en la salud y también por estética. 

Cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto, por el área dA 

de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux. 
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Valor por debajo del cual no se permite que caiga la iluminancia media en una superficie determinada, para la 

adecuada realización de una tarea. Su unidad de medida es el lux (lm/m
2
). 

Índice para cuantificar el deslumbramiento ocasionado directamente por las fuentes de luz. Toma valores entre 

10 y 31, siendo mayor el deslumbramiento cuanto más alto sea el valor obtenido. 

Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto 

bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos 

iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la 

distribución de la energía espectral de la luz con que está iluminado y de las características reflexivas selectivas 

de dicho objeto. 

La inercia térmica es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola 

progresivamente, disminuyendo de esta forma la necesidad de aportación de climatización.  

La inercia térmica o capacidad de almacenar energía de un material depende de su masa, su densidad y su 

calor específico. 

Flujo emitido por una fuente de luz en una determinada dirección del espacio. La dirección se indica mediante el 

ángulo sólido (ϖ) o ángulo estéreo que corresponde a un cono cuyo eje es la dirección en que se considera la 

intensidad, medido en estereorradianes. Su unidad de medida es la candela (cd). 

La isla de calor es una situación urbana, de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón, y demás 

materiales absorbentes de calor; y atmosférica que se da en situaciones de estabilidad por la acción de un 

anticiclón térmico. 

Se presenta en las grandes ciudades y consiste en la dificultad de la disipación del calor durante las horas 

nocturnas, cuando las áreas no urbanas, se enfrían notablemente por la falta de acumulación de calor. El centro 

urbano, donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor acumulado durante el día, provoca 

vientos locales desde el exterior hacia el interior. Comúnmente se da el fenómeno de elevación de la 

temperatura en zonas urbanas densamente construidas causado por una combinación de factores tales como la 

edificación, la falta de espacios verdes, los gases contaminantes o la generación de calor. Se ha observado que 

el fenómeno de la isla de calor aumenta con el tamaño de la ciudad y que es directamente proporcional al 

tamaño de la mancha urbana. 

Relación entre la intensidad luminosa de un objeto y su superficie aparente vista por el ojo, es equivalente al 

“brillo de una superficie”. Esta magnitud se aplica cuando se mira a una fuente de luz (luminancia directa) o a luz 

reflejada por una superficie (luminancia reflejada). Su unidad de medida es la candela por metro cuadrado 

(cd/m
2
). 

Es un documento que facilita el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de 

mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, 

recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en 

el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran 

medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

Unidad metabólica; expresa la cantidad de energía emitida por el usuario dependiendo del tipo de actividad 

desarrollada. La cantidad de energía emitida en el tiempo se llama grado metabólico MET, se expresa en Watt 

m
2
 por superficie corporal. 1 MET corresponde a la actividad de una persona sedentaria y equivale a una 

pérdida de calor de 58 W/m
2
. 

Cantidad de un contaminante en el aire o su depósito en superficies con referencia a un periodo de tiempo 

determinado. 

Se refiere a los ocupantes que pasan 40 horas a la semana en el edificio. Para convertir a los trabajadores a 

tiempo parcial o los que superan este tiempo de permanencia en ocupantes a jornada completa, hay que dividir 

sus horas de permanencia semanal entre 40. 

La cuantía de cada contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento 

conlleva obligaciones conforme a las condiciones que se determinen para cada uno de ellos. 

Por NO
x
 se designa de forma genérica a los óxidos de nitrógeno, principalmente el NO y el NO

2
 y en menor 

medida N
2
O, NO

3
  y N

2
O

3
.  En los sistemas de combustión se forma principalmente NO (su cinética química es 

dominante frente a la del NO
2
) aunque, en algunos casos concretos, aparece una cantidad apreciable del NO

2
 

debido a la conversión desde el NO en zonas donde la temperatura es baja, la cantidad de O
2
 es importante y 

en sistemas de combustión no premezclada. 

Es el ozono que se forma en la capa de atmósfera entre los 100 y 3000 metros de altura. El ozono se forma por 

oxidación de COV y CO en presencia de NO
x
 y de luz solar. El conjunto de contaminantes COV, NO y O

3
 forma 

una neblina visible en las zonas contaminadas que toma el nombre de smog fotoquímico. 

Parcelas en las que ya se han construido edificios, carreteras o que han sido alteradas por la actividad humana.  

Indica medidas para reducir la contaminación durante la fase de  construcción. 

Hace referencia a aquellas especies que han sido introducidas de forma artificial en el ecosistema. Son de 

especial interés las especies invasoras por los problemas que representan, originando en muchos casos fuertes 

pérdidas económicas y de biodiversidad. Estas pérdidas se originan en la pérdida de servicios ambientales por 

la disminución o extinción de especies autóctonas y por las plagas el campo de la agronomía. 

Hace referencia a aquellas especies que son propias del lugar en que se desarrollan. Estas especies ayudan a 

preservar la biodiversidad propia del ecosistema. 
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En botánica  se llaman xerófitos -o xerófitas- (xero: seco, fitos: planta) a las plantas específicamente adaptadas a 

ambientes secos. Se encuentran en regiones climáticamente áridas (desiertos) y también en ambientes 

excepcionalmente secos de regiones semiáridas o subhúmedas. 

Se define como el potencial de calentamiento global que tiene una sustancia química respecto a una unidad de 

dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.  Para determinar este valor se debe aplicar la 

metodología definida por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), integrada 

en un horizonte temporal de 100 años. 

Es la ratio entre la degradación de la capa de ozono producida por la sustancia estudiada en relación a un valor 

de referencia que es la destrucción producida por el gas CFC 11 (ODP= 1). 

Índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto de una 

escala de sensación térmica de 7 niveles, basado en el equilibrio térmico del cuerpo humano. El equilibrio 

térmico se obtiene cuando la producción interna del calor del cuerpo es igual a su pérdida hacía el ambiente. En 

un ambiente moderado, el sistema termorregulador tratará de modificar automáticamente la temperatura de la 

piel y la secreción del sudor para mantener el equilibrio térmico.  

 Escalas de sensaciones térmicas de siete niveles 

  +3  Muy caluroso 

  +2 Caluroso 

  +1 Ligeramente caluroso 

  0 Neutro 

  -1 Ligeramente Fresco 

  -2 Fresco 

  -3 Frío 

Suministra información acerca de la incomodidad o insatisfacción térmica, mediante la predicción del porcentaje 

de personas que probablemente sentirían demasiado calor o demasiado frío en un ambiente determinado. El 

PPD puede obtenerse a partir del PMV. 

Es la proporcion entre la iluminancia minima sobre el plano de trabajo en una habitacion (o factor minimo de luz 

natural) y la iluminancia media en el mismo plano de trabajo (o factor medio de luz natural). 

Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de separación. 

  

Recinto que contiene equipos de instalaciones tanto individuales como colectivas del edificio, entendiendo 

como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. 

A efectos de este DB, se considera que las cajas de ascensores y los conductos de extracción de humos de los 

garajes son recintos de instalaciones. 
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Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas 

condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales; 

b)  aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 

c)  quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; 

d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 

e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; 

f)  cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

g) En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos 

h) sea protegido, a los efectos de este DB se considerará recinto protegido. 

Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, 

por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad 

adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras 

técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 

  

Recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos protegidos los siguientes recintos 

habitables de los casos a), b), c) y d). 

Cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones dadas. Se expresa en 

tanto por ciento o en tanto por uno. 

Hay tres grupos principales de refrigerantes: 

 Hidrofluorocarburos (HFCs): están compuestos de hidrógeno, flúor y carbono. No utilizan cloro, que es 

usado en la mayoría de los refrigerantes, por lo que se consideran los menos dañinos para la capa de 

ozono. A pesar de ello, tienen un elevado potencial de calentamiento global.  

 Hidroclorofluorocarburos (HCFCs): están compuestos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Los HCFC 

están  regulados y prohibidos según Reglamento Europeo CE Nº 2037/2000 de 29 de Junio de 2000. 

 Clorofluorocarburos (CFCs): están compuestos de cloro, flúor y carbono. Contienen grandes 

cantidades de cloro, por lo se les considera los más perjudiciales para la capa de ozono y están 

prohibida su utilización como refrigerante desde el año 1994. 

Documento en el que se detallan las ideas, conceptos y criterios que el Propietarios considera fundamentales 

para lograr el éxito del proyecto. 

De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. Normas reguladoras de los residuos) cualquier 

sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de dicha ley, del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por 

las Instituciones Comunitarias. 
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Son los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los 

residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, 

ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma 

que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 

el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

Son aquellos residuos que no se identifican entre los peligrosos y, por tanto, no requieren de una gestión 

especial, aunque sí deben cumplir con las especificaciones de la normativa básica vigente. 

Son aquellos materiales o productos que, una vez desechados, pueden liberar al medio sustancias tóxicas. Por 

ello deben ser gestionados de la manera en que establece la normativa básica vigente. En la Lista Europea de 

Residuos, publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero aparece una relación de todos aquellos 

materiales o productos que se consideran peligrosos una vez desechados. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se definen en la Ley de Residuos como los generados en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos 

y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 

actividades. 

Tienen también la consideración de residuos urbanos según la citada ley, los siguientes: 

 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. 

 Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 

 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Ruido que tiene origen en una perturbación en el aire, se transmite a través del aire (u otro medio sólido) y es 

percibido por el receptor a través del aire. Por ejemplo, ruido de tráfico o una conversación. 

Ruido que tiene origen en la excitación mecánica de elementos sólidos, se transmite por vía sólida (estructural) y 

es percibido por el receptor a través del aire. Dado que la velocidad de propagación en sólidos es mayor que en 

el aire, el ruido de impactos se transmite a gran distancia. Por ejemplo, pisadas, caídas de objetos o vibraciones 

de equipos e instalaciones. 

Es un tipo de ruido que no tiene respuesta uniforme en todo el ancho de banda, sino que el nivel de energía 

decrece a razón de 3dB por octava. Si se representa esta energía en bandas de frecuencia vemos que el nivel 

permanece constante. 

Es la adición de partículas de la tierra a las masas de agua, debido a actividades naturales o relacionadas con la 

actividad humana. La sedimentación a menudo disminuye la calidad del agua y puede acelerar el proceso de 

envejecimiento de lagos, ríos y arroyos. 

Son partículas demasiado pequeñas o ligeras para poder ser retiradas solo por gravedad. La forma de 

eliminarlas es mediante la filtración del agua. 
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Son aquellas con una permeabilidad igual o inferior al 50%, de manera que promueven la escorrentía del agua 

de lluvia en vez de su filtración en el subsuelo. Suelen ser superficies impermeables: los espacios de 

aparcamiento, las carreteras, las aceras y las plazas. 

Conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. 

La temperatura de color es la apariencia subjetiva de color de una fuente de luz, es decir, es el color que percibe 

el observador de la luz. Se distinguen: 

Luz cálida T < 3.300 K 

Luz neutra 3.300 K < T < 5.300 K 

Luz Fría T > 5.300 K 

    

Es la temperatura del aire medida en una zona ocupada 

  

Se considera la temperatura operativa definida en la UNE-EN 13779 (2005) como 

   
     

 
 

  

Es la temperatura radiante media de todas las superficies (paredes, suelos, techos, ventanas, radiadores, etc.) 

con respecto a la situación considerada en el recinto. 

Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 60dB después del cese de la fuente. Se 

calcula en función de la frecuencia. 

Diseñado para transportar un grupo grande de personas en un único vehículo como puede ser un autobús o un 

tren. 

Autobuses, trenes u otros sistemas para el público general, que operan de forma regular con horarios e 

itinerarios prefijados. 

Edificio o parte de un edificio que se destinan a un uso específico, y cuyos usuarios están vinculados entre, sí 

bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo o 

colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso entre otras, las siguientes: 
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a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas; 

b) en hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos; 

c) en edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. 

Aquellos que, comparado con la media de los vehículos de similares prestaciones, categoría y tamaño, tienen 

menores emisiones. 

Utilizan combustibles poco contaminantes, distintos a la gasolina como la electricidad, hidrógeno, propano, gas 

natural, metanol y etanol. También se incluyen en este grupo los vehículos híbridos. 

Aquellos que ofrecen un mayor rendimiento para las mismas prestaciones frente a otro vehículo de su categoría 

y tamaño. Se considera el rendimiento la relación entre el trabajo realizado y el consumo energético. 

Se refiere a los ocupantes ocasionales del edificio, que no lo usan de manera regular y habitual.  

Zona o zonas que pertenecen o dan servicio a varias unidades de uso, pudiendo ser habitables o no. 

 



 

 

 

 


