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Metodología pg. 28 Adaptación de la escala de valoración a la 
existente en VERDE.

Ajuste

Pre-evaluación PE  Adaptar los cálculos para que se repartan pesos 
cuando una medida no aplique en un criterio.

Funcionamien
to

Pre-evaluación PE, celdas H411; J411 y 
L411

Se corrige la fórmula de evaluación. Funcionamien
to

Pre-evaluación PE En cada criterio se incluye la valoración 
obtenida.

Funcionamien
to

PyE 03 Facilidades para la 
bicicleta

pg. 56 PyE, celda F57 Se reduce el número de plazas de bicicleta 
requerida a una por vivienda.

Concepto

PyE 04 Capacidad de 
carga vehículos eléctricos

pgs. 59 a 61 Se incluye el criterio en la guía. Concepto

PyE 04 Capacidad de 
carga vehículos eléctricos

pgs. 59 y 62 En urbanizaciones, se considera una plaza de 
aparcamiento por vivienda.

Concepto

PyE 08 Efecto isla de 
calor

PyE, celdas D248, D250, 
D252, D254, D256, D258

 Se añaden Documentos Justificativos  PyE 08.03 
y PyE 08.04 y se renumeran el resto.

Ajuste

PyE 08 Efecto isla de 
calor

pg. 73 Se incluye cómo justificar la reflectacia de los 
materiales y se modifica el IRS límite

Ajuste

EyA 01 Demanda de 
calefacción y 
refrigeración

EyA, celda H42 Se corrige la fórmula. Funcionamien
to

EyA 02 Consumo de 
energía primaria no 
renovable

pgs. 89 y 92 EyA, celda D137 Se incluye el protocolo de puesta en marcha de 
las instalaciones

Ajuste

EyA 04 Demanda electrica 
en fase de uso

EyA, celda F173 Se corrige el cálculo de la valoración del criterio Funcionamien
to

RN 01 Consumo de agua pg. 117 Se añade el Documento Justificativo RN 01.02 Ajuste

RN 02 Necesidades de 
riego jardines

pgs. 125 a 128 Se explica el método de cálculo del criterio con 
la pestaña de ayuda RN 02.

Ajuste

RN 02 Necesidades de 
riego jardines

pg. 123 Se añade el Documento Justificativo RN 02.02 Ajuste

RN 05 Uso de materiales 
reciclados

pgs. 159 a 162 RN, celdas H117 y H119 Se consideran por separado los áridos y pétreos 
y el resto de materiales

Concepto

RN 05 Uso de materiales 
reciclados

pg. 159 RN, celdas F115 y F131 Se modifican los porcentajes de peso del criterio 
y medidas

Funcionamien
to

RN 07 Uso materiales 
locales

pg. 169 Se explica el método de cálculo del criterio con 
la pestaña de ayuda RN 07.

Ajuste

RN 07 Uso materiales 
locales

pg. 168 RN 07. celdas G15 a 
G233

Se consideran por separado los áridos y pétreos 
y componentes mecánicos y especiales.

Concepto

RN 10 Impacto de los 
materiales

pgs. 185 a 189 RN 10, celdas G29 y 
G31

Se actualizan datos de CYPE para la realización 
del edificio de referencia.

Ajuste

RN 10 Impacto de los 
materiales

pgs. 181 y 182 Se explica el método de cálculo del criterio con 
la pestaña de ayuda RN 10.

Ajuste

RN 10 Impacto de los 
materiales

pgs. 182 a 187 RN 10, celda G29 La unidad de energía embebida pasa de MJ a 
kWh.

Concepto
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RN 10 Impacto de 
materiales, pestaña PE

PE, celdas D284 a D 291  Se ha coordinado la pestaña PE con la RN y con 
la Guía

Funcionamien
to

RN 11 Ecoetiquetado RN , celda D306 Se añade el Documento Justificativo RN 11.02. Ajuste

CAI 01 Concentración de 
COVs

pg. 198 Se considera la posibilidad de evaluar el criterio 
como en VERDE W Equipamientos

Ajuste

CAI 02 Ventilación natural pgs. 202 a 204 Se explica el método de cálculo del criterio con 
la pestaña de ayuda CAI 02.

Ajuste

CAI 02 Ventilación natural pgs. 205 a 208 Se actualiza el caso practico utilizando la 
pestaña de ayuda CAI 02

Ajuste

CAI 02 Ventilación natural CAI 02, celdas G10 y 
similares.

Se incluye el multiplicador de viviendas para 
evaluar varias tipologías iguales

Funcionamien
to

ASE 01 Acceso Universal pg. 231  Se añade el Documento Justificativo ASE 01.02  
y se renumeran el resto.

Ajuste

ASE 02 Derecho al sol pgs. 236 a 239 ASE 02, toda la pestaña Se añade la pestaña de ayuda ASE 02 en 
herramienta y su explicción en la guía.

Funcionamien
to

ASE 04 Derecho a la 
intimidad

pg. 246 Se define la posición del observador Concepto

CC 01 eficiencia de los 
espacios

pg. 253 CC, celda H11 Se corrige la fórmula de cálculo. Funcionamien
to

CC 02 Sistema de gestión pgs. 255 a 257 CC, celdas E25, E27 y 
E29

Se modifican las medidas evaluadas Funcionamien
to

Informe de evaluación Informe de resultados, 
varias celdas.

 Se modifican algunas referencias a las celdas de 
valoración de criterios que no eran correctas.

Funcionamien
to


