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Presentación y prólogo
Qué es GBC España
GBCe es una asociación sin ánimo de lucro que aúna a representantes de todos los agentes del
sector de la edificación con el fin de contribuir a la transformación del mercado hacia una
edificación más sostenible, compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
La asociación GBCe, o Consejo para la Edificación Sostenible de España, es una organización
autónoma afiliada a la asociación internacional World Green Building Council (WorldGBC), de la cual
constituye el Consejo Español. GBCe es una asociación de ámbito estatal y, como entidad sin ánimo
de lucro, aplica la totalidad de sus rentas e ingresos, cualquiera que sea su procedencia, al
cumplimiento de su misión.
Esta asociación se constituyó en Madrid en 2008, con la denominación «International Initiative for a
Sustainable Built Environment – España», «Iniciativa Internacional para un Entorno Construido
Sostenible – España», al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas
complementarias. La asociación está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar de acuerdo con la legislación vigente sobre asociaciones.

Fines y objetivos
Los fines y objetivos fundamentales de la asociación GBCe, en línea con los de la asociación
internacional WorldGBC, son los siguientes:
a. Constituirse en portavoz desde la sociedad e interlocutor en todo lo relativo a la
sostenibilidad en la edificación en nuestro país.
b. Proporcionar al sector metodologías y herramientas actualizadas y homologables
internacionalmente que permitan de forma objetiva la evaluación y certificación de la
sostenibilidad de los edificios, adaptadas a las necesidades españolas en general y a las de
áreas geográficas concretas en particular.
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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 certificación 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.

Objeto del documento
La edificación sostenible es una de las más importantes transformaciones sociales, económicas y
culturales de nuestro tiempo porque, además de una obligación medioambiental, es una forma de
progreso que devuelve a la edificación su compromiso con las personas y su medio.
La sostenibilidad supone una implicación y conexión con la vida, tanto social y económica como
individual.
Nuestra visión es que un edificio sostenible debe cumplir con las cinco «P»: personas, como calidad
de vida y bienestar; prosperidad, como desarrollo económico local y justo; planeta, como
protección a nuestro entorno; paz, como concordia y armonía; y pacto, como implicación y
compromiso de todos para todos.
Lograr este objetivo nos lleva a evaluar dónde se encuentra el edificio, la calidad ambiental
interior (aire, luz, ruido, confort), la gestión de los recursos (energía, agua, materiales), la
integración social (accesibilidad, formación, comunicación) o la calidad técnica del edificio
(monitorización, documentación, mantenimiento).
Para ello procuramos que se cumpla con los objetivos propuestos en base a mediciones que
garanticen resultados, no queremos puntuar acciones concretas que, dependiendo de cada edificio,
tendrán consecuencias distintas; y nos basamos en el análisis de ciclo de vida porque un edificio
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sostenible debe serlo, desde que se producen los materiales con que se construye, hasta que se
demuele y se les da una segunda vida.
VERDE Edificios 2020 Guía de evaluación se redacta como parte fundamental del desarrollo de una
herramienta de evaluación ambiental del comportamiento de edificios, bien de nueva edificación o
que pasen por procesos rehabilitadores.
Su objetivo es el de reunir la información técnica necesaria para poder realizar la evaluación VERDE
de forma correcta y en concordancia con la metodología. La guía está orientada principalmente al
uso por el (la) evaluador(a) acreditado(a) (EA) de modo que se pueda presentar correctamente la
solicitud de acreditación a GBCe.
Si el (la) usuario(a) de la presente guía no es evaluador(a) acreditado(a) (EA) o su objetivo no es el de
certificar la evaluación realizada, se deberá considerar como un documento de referencia.
VERDE Edificios 2020 nace con el objeto de elaborar una herramienta que permita evaluar la nueva
edificación e intervenciones de rehabilitación que se realicen en edificios de uso residencial o de
otros usos, como oficinas o administrativos, logísticos, comerciales, educacionales, equipamiento
público, hotelero, servicios de restauración y mixtos. Concebida como herramienta de diagnóstico y
evaluación, VERDE Edificios 2020 recoge el enfoque transversal del desarrollo sostenible,
permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y económicas.

Cambios en la versión VERDE Edificios 2020
Cuatro son los puntos clave en que hemos basado esta nueva versión de VERDE:

1) Adaptación al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
Se ha adaptado a la última revisión del CTE, cuya publicación se produjo en el Boletín Oficial del
Estado del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre y cuyos cambios responden
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 Edificios 2020 los valores de referencia adoptados pretenden
concienciar al público de que la normativa es un nivel de exigencia mínimo y que no debe ser un
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objetivo final, sino que es mejorable. Para ello se han modificado los criterios «EA 01 Consumo de
energía primaria» y «EA 02 Generación distribuida», y desaparece «Emisiones de CO2». También se
han desarrollado varios criterios nuevos en distintas áreas, para mejorar la valoración del
comportamiento del edificio: en «Recursos naturales», «RN 10 Nivel de intervención en
rehabilitaciones»; en «Aspectos sociales», «AS 01 Espacios para todas las personas», «AS 02
Espacios para la comunicación», «AS 08 Conexión con la naturaleza», y se ha reestructurado el área
incluyendo el criterio «AS 09 El edificio como una herramienta de educación»; en «Calidad de la
edificación» el «CE 01 Diseño pasivo», el «CE 04 Calidad en la construcción» y «CE 05 Puesta en
marcha sistemática».

2) Alineación con los ODS
Se han indicado para cada criterio en qué metas de los 17 ODS puede facilitar su cumplimiento. De
este modo se dota a los promotores, de indicadores cuantitativos que permiten evaluar la
aportación de sus edificios a los ODS. En cada criterio, se ha incluido un apartado denominado
«Contribución a los ODS», en el que se indican las metas relacionadas y su grado de contribución.

3) Avance en criterios clave
La evaluación de la sostenibilidad es una materia en constante evolución: según vamos avanzando
en unos aspectos, como la eficiencia energética en fase de uso, otros cobran mayor importancia,
como la fase de producción de materiales o el fin de ciclo de vida; según vamos asentando unas
áreas, como la del comportamiento ambiental de edificios, otras necesitan ir ganando peso, como el
comportamiento social o económico. De este modo, VERDE es una herramienta viva en constante
evolución. En esta versión, hemos profundizado en los siguientes criterios, además de los ya
mencionados: En el área de «Parcela y emplazamiento», el criterio «PE 04 Capacidad de carga de
vehículos eléctricos», en «Energía y atmósfera», el criterio «EA 04 Elección responsable de
refrigerantes»; en el área de «Recursos naturales», los criterios «RN 05 Uso de materiales
reciclados», «RN 06 Elección responsable de materiales», «RN 07 Uso de materiales de producción
local», «RN 08 El edificio como banco de materiales» y «RN 11 Impacto de los materiales de
construcción»; en el área de «Aspectos sociales», los criterios «AS 04 Derecho a la intimidad»,
«AS 06 Acceso a espacios abiertos privados», «AS 07 Diseño inclusivo»; criterios referentes a
13
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materiales o a aspectos sociales y económicos, en los que seguiremos profundizando en próximas
versiones.

4) Actualización de la guía
Hemos querido desarrollar una guía más cómoda y manejable; para ello, hemos unificado las
anteriores guías de Residencial y Equipamiento en un único documento que abarca todos los
perfiles de uso evaluables con VERDE. De este modo, se facilita su manejo y comprensión. También
hemos actualizado la composición del documento para optimizar su visualización en pantalla, ya
que la impresión en papel cada vez es una práctica menos utilizada.
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Metodología en VERDE Edificios 2020
Objetivos de la certificación
Las herramientas VERDE tienen como objetivo dotar de una metodología de evaluación de la
sostenibilidad de los edificios. Las distintas herramientas de que disponemos pretenden cubrir
todas las necesidades del sector de la edificación en España.
Comenzamos desarrollando las herramientas de nueva edificación para usos residencial y de
oficinas, y a lo largo de los últimos años venimos elaborando un conjunto de herramientas capaz de
evaluar la nueva edificación y las intervenciones de rehabilitación en un amplio espectro de usos.
Las herramientas de certificación ambiental de edificios nacen con el propósito de transformar el
mercado de la construcción hacia unas prácticas más respetuosas con el medio ambiente.
Conforme el conocimiento sobre los distintos aspectos de la sostenibilidad se ha ido ampliando,
estas herramientas han incorporado aspectos relativos a la economía y la sociedad, completando
todos los ámbitos que abarca la sostenibilidad.
Estas herramientas, en sus cerca de 25 años de andadura han logrado una serie de avances de gran
importancia en el fomento de la edificación sostenible, entre otros, son destacables los siguientes:
1) Los sistemas de certificación son una herramienta de ayuda para definir los objetivos de
sostenibilidad.
2) Permiten la implementación de procesos de calidad en todo el proceso de proyecto,
construcción y uso.
3) Son una planificación a futuro, evitando riesgos y sobrecostes.
4) Valoran de forma transparente e independiente la sostenibilidad del edificio.
5) La certificación actúa como un reconocimiento y herramienta de marketing.
Los edificios sostenibles favorecen a los usuarios, suponen un menor coste global y reducen el
consumo de recursos naturales y las emisiones nocivas.
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Breve glosario
La evaluación mediante la metodología propuesta por VERDE Edificios 2020 está basada en el
concepto de análisis de ciclo de vida y se tratan aspectos cuyos conceptos queremos aclarar:
•

Análisis de ciclo de vida de un edificio: Es una metodología que permite calcular los impactos
que genera un producto —en nuestro caso será un edificio— durante todas las etapas de su
existencia, desde la extracción de las materias primas necesarias para su fabricación, hasta su
desmantelamiento o demolición. Se incluyen, entre otros: los impactos generados durante la
extracción y transformación de materias primas; el transporte de los materiales; el proceso de
construcción, y el uso y mantenimiento del edificio; y el fin de vida, con su desmantelamiento y
tratamiento de los residuos. Esta metodología nos permite conocer cómo interactúa nuestro
edificio con el entorno y cuál es su impacto.

•

Impacto: Es el efecto que tiene una actividad determinada sobre el medio ambiente, el medio
social o el sector productivo. Los impactos son difícilmente cuantificables, pues contemplan
procesos complejos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o los riesgos para la
salud humana. Para facilitar la medición y cuantificación de estos impactos, utilizamos los
indicadores.

•

Indicadores: Son los instrumentos que nos permiten cuantificar los impactos que genera una
actividad, ayudando a explicar fenómenos complejos. Por ejemplo, para medir cómo nuestro
edificio incide en el cambio climático (impacto), utilizamos como indicador las toneladas de
CO2 equivalente (indicador), esto es, la suma de todos los gases capaces de provocar el efecto
invernadero, multiplicados por el factor de equivalencia con el CO2. De esta forma podemos
medirlos, sumarlos y arrojar un valor único más fácil de comprender.
Aclaremos pues la diferencia entre impacto e indicador. El primero es el efecto que
provocamos, el segundo es la unidad con la que medimos este efecto. Los indicadores nos
permiten medir impactos.

•

Sistema de indicadores: Para describir, medir y evaluar un problema complejo, como por
ejemplo la sostenibilidad de los edificios, a veces se recurre a un sistema de indicadores. Se
trata de describir varios impactos del edificio muy diversos y que, por tanto, no pueden
17
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explicarse con un único valor. Las herramientas VERDE aportan un sistema de indicadores que
explican el comportamiento de un edificio en impactos muy diversos tanto ambientales como
económicos y sociales.
VERDE Edificios 2020 es un método de evaluación de la sostenibilidad en los edificios que tiene
en cuenta todo el ciclo de vida del edificio y que evalúa aspectos ambientales, sociales y
económicos a través de un sistema de indicadores que miden el impacto en distintos aspectos
relacionados con la sostenibilidad.

Cómo VERDE Edificios 2020 evalúa la sostenibilidad
Los impactos medidos en VERDE
En las normas UNE 15643 se define el marco general para la evaluación de la sostenibilidad de los
edificios. En UNE-EN 15643-2 se define el marco para la evaluación del comportamiento ambiental,
en UNE-EN 15643-3 el del comportamiento social y en UNE-EN 15643-4 el del comportamiento
económico.
Basándose en estas tres normas, VERDE Edificios 2020 establece 15 impactos que medirá en los
edificios evaluados:
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Tabla 1 - Peso de los distintos impactos evaluados en VERDE Edificios 2020
Comportamiento ambiental

Comportamiento social

Comportamiento económico

Cambio climático

9,38 %

Accesibilidad

6,25 %

Aspectos económicos
del resultado

6,25 %

Emisiones a la
atmósfera, tierra y
agua

6,25 %

Adaptabilidad

3,13 %

Ahorro en el coste del
ciclo de vida

9,38 %

Cambios en la
biodiversidad

9,38 %

Salud y confort

9,38 %

Agotamiento de
energía no renovable

9,38 %

Impactos sobre el
vecindario

6,25 %

Agotamiento de agua
potable

6,25 %

Mantenimiento

3,13 %

Agotamiento de
recursos materiales

6,25 %

Seguridad

6,25 %

Generación de
residuos

3,13 %

Estos impactos se miden a través de los indicadores definidos en los criterios.
El peso del impacto medido en las tres patas de la sostenibilidad queda del siguiente modo:
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16%

Comportamiento ambiental

50%

Comportamiento social

34%

Comportamiento económico

Las áreas de VERDE
La evaluación de la sostenibilidad en edificación es un proceso complejo que abarca numerosos
aspectos. Cada una de las tres patas de la sostenibilidad (ambiental, social y económica) agrupa un
amplio número de aspectos a tener en cuenta. Para ordenar esta información y estructurarla se
crean las áreas, capítulos que agrupan criterios con un aspecto común. Las áreas de análisis en
VERDE Edificios 2020 son las siguientes:
•

PE

Parcela y emplazamiento

•

EA

Energía y atmósfera

•

RN

Recursos naturales

•

AI

Ambiente interior

•

AS

Aspectos sociales

•

CE

Calidad de la edificación

Estas áreas contienen distintos criterios con un peso determinado, más adelante veremos cómo se
otorga el peso a cada criterio. Esto conduce a que cada área tenga un peso dentro de la
herramienta que, aunque pueda cambiar dependiendo de las características del proyecto, de
manera genérica quedaría de la siguiente forma:
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•

Herramienta VERDE Edificios 2020 (Residencial privado):

13,5%

15,6%

Parcela y emplazamiento
Energía y atmósfera
Recursos naturales

17,1%

22,6%

Ambiente interior

7,7%

Aspectos sociales
Calidad de la edificación

23,5%

•

Herramienta VERDE Edificios 2020 (Otros usos):

18,6%

15,8%

Parcela y emplazamiento
Energía y atmósfera

18,2%

13,9%

Recursos naturales
Ambiente interior
Aspectos sociales

9,8%

Calidad de la edificación

23,7%

21

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Los criterios e indicadores
Los criterios son las entidades que ordenan los aspectos a medir en la evaluación. En VERDE
tenemos 46 criterios divididos en las 6 áreas:
Parcela y emplazamiento

Energía y atmósfera

Recursos naturales

PE 01 Proximidad al transporte
publico

EA 01 Consumo de energía
primaria

RN 01 Consumo de agua en
aparatos sanitarios

PE 02 Proximidad a
equipamientos y servicios

EA 02 Generación distribuida

RN 02 Necesidades de riego en
jardines

PE 03 Facilidades para la
bicicleta
PE 04 Capacidad de carga de
vehículos eléctricos

EA 03 Consumo en zonas
comunes
EA 04 Elección responsable de
refrigerantes

RN 03 Consumos de agua
singulares
RN 04 Uso de agua no potable

PE 05 Clasificación de RSU

RN 05 Uso de materiales
reciclados

PE 06 Gestión y restauración del
hábitat

RN 06 Elección responsable de
materiales

PE 07 Uso de plantas para crear
sombras

RN 07 Uso de materiales de
producción local

PE 08 Efecto isla de calor

RN 08 El edificio como banco de
materiales

PE 09 Contaminación lumínica

RN 09 Gestión de los residuos
de la construcción
RN 10 Nivel de intervención en
rehabilitaciones
RN 11 Impacto de los materiales
de construcción
RN 12 Ecoetiquetado de
producto
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Ambiente Interior

Aspectos sociales

Calidad de la edificación

AI 01 Limitación de las
emisiones de COV

AS 01 Espacios para todas las
personas

CE 01 Diseño pasivo

AI 02 Control de la calidad del
aire

AS 02 Espacios para la
comunicación

AI 03 Iluminación natural

AS 03 Derecho al sol

AI 04 Iluminación artificial

AS 04 Derecho a la intimidad

AI 05 Protección frente al ruido

AS 05 Contacto visual con el
exterior
AS 06 Acceso a espacios
abiertos privados
AS 07 Diseño inclusivo
AS 08 Conexión con la
naturaleza

CE 02 Control parcial de los
sistemas de clima (HVAC)
CE 03 Control local de la
iluminación
CE 04 Calidad en la
construcción
CE 05 Puesta en marcha
sistemática
CE 06 Custodia de la
documentación del proyecto
CE 07 Certificaciones
voluntarias de edificio

AS 09 El edificio como una
herramienta de educación
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La relación con el análisis de ciclo de vida (ACV)
En cada fase del ciclo de vida se evalúa aquel impacto del que se tiene una metodología de
evaluación aceptada, unos valores de referencia contrastados y un conocimiento de estos
suficiente como para permitir esta evaluación. Es por esto por lo que no se evalúa el ciclo de vida
completo, siendo 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.

Figura 1 - Impactos evaluados en cada fase del ciclo de vida.
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Fases del ciclo de vida:
A1

Suministro de materias
primas

B1

Uso

C1

Deconstrucción

B2

Transporte

B2

Mantenimiento

C2

Transporte

A3

Fabricación

B3

Reparación

C3

Tratamiento de residuos

A4

Transporte

B4

Sustitución

C4

Vertido

A5

Proceso de construcción

B5

Rehabilitación

B6

Uso de energía en servicio

B7

Uso de agua en servicio

El objetivo final es que todos los impactos se evalúen en todas las fases del ciclo de vida, sin
embargo, es necesario disponer previamente de bases de datos más completas y métodos de
cálculo operativos que aún están por desarrollar por parte de la comunidad científica.

La matriz VERDE
VERDE Edificios 2020 evalúa el comportamiento sostenible de los edificios a través de una serie de
indicadores agrupados en 46 criterios que, a su vez, se agrupan en 6 áreas. A la hora de dar un peso,
es decir, de definir la relevancia de cada uno de estos indicadores, entran en juego los 15 impactos
que se consideran en VERDE. La relación entre los impactos y los criterios se define en la matriz
VERDE, y es a través de esta herramienta como se fijan los pesos de los criterios.
La matriz se compone: de todos los criterios evaluados en VERDE, distribuidos en las filas de la
matriz y dos grupos de columnas, por un lado, 6 características que evalúan la solidez del criterio y,
por otro, los 15 impactos con el grado de influencia que ejerce el criterio evaluado sobre ellos. Los
elementos de las columnas tienen una valoración propia, del 1 al 3 que arroja el porcentaje de peso
que le corresponde. En el caso de los indicadores, este peso se ha descrito en el apartado en que
se definen los indicadores. Los pesos de las características que evalúan la solidez del criterio se
indican en la siguiente tabla:
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Tabla 2 - Peso de las características que evalúan la solidez de los criterios
Características para evaluar la solidez del criterio

Peso de las características

Alcance del efecto

23,1 %

Duración del efecto

23,1 %

Intensidad del efecto

15,4 %

Fiabilidad de los datos

7,7 %

Capacidad para lograr el objetivo

23,1 %

Complejidad del criterio

7,7 %

A su vez, cada elemento de las columnas se evalúa, para cada uno de los criterios, en una escala
del 1 al 3 en función de si la relación del criterio con el elemento en cuestión es débil (1), media (2) o
fuerte (3). En el caso del alcance y la duración del criterio, esta valoración se establece de un modo
distinto. Para el alcance del efecto, se considera «1» si afecta únicamente al edificio o partes de él,
«2» si afecta a su entorno inmediato, escala de barrio y «3» si el alcance es global, afecta al planeta
entero. Para la duración del efecto, se establece «1» si la duración afecta a una fase más o menos
completa del ciclo de vida, «2» si afecta al ciclo de vida completo y «3» si el efecto se extiende más
allá del ciclo de vida del edificio.
A continuación, se muestra la matriz de VERDE Edificios 2020 con los pesos de cada criterio. Nótese
que este peso corresponde a un edificio en el que aplican todos los criterios. Si se desactiva alguno,
los pesos podrán variar.
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Figura 2 - Matriz de VERDE Edificios 2020 (Residencial privado), con los pesos de cada criterio.
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Los valores de referencia y el método de cálculo
En VERDE Edificios 2020 tenemos tres tipos de evaluación de indicadores:
•

Evaluación mediante una fórmula lineal que oscila entre los valores de práctica habitual y mejor
práctica, considerando práctica habitual aquel resultado que se obtiene mediante el
cumplimiento estricto de la reglamentación vigente o, en caso de no existir esta, definido
mediante consenso con el grupo de expertos, el valor que se considera alcanzable con una
práctica constructiva sin mayores objetivos que los de cumplir la reglamentación obligatoria. La
mejor práctica corresponderá a los valores alcanzables mediante la tecnología disponible y a
un coste razonable. La valoración oscilará entre cero puntos para la práctica habitual, y la
puntuación máxima para la mejor práctica.

•

Cumplimiento de un valor. La valoración del criterio se obtendrá en el momento en que se
cumpla con la condición indicada en el criterio. Son valoración «sí/no», es decir, si se cumple se
obtiene el 100 % de la valoración disponible y si no se cumple no se obtiene nada.

Ejemplo de indicador de fórmula lineal:
Indicador

Valoración del criterio

La reducción de las necesidades de riego en jardines está entre el 20 % y ≥80 %

Lineal

respecto al jardín de referencia.

50 %

Donde «20 %» sería el valor de la práctica habitual y «≥80 %» el de la mejor práctica.
Ejemplo de indicador de cumplimiento:
Indicador

Valoración del criterio

Se cumple con el número de paradas indicadas para un radio determinado.

100 %
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En la herramienta VERDE Edificios 2020. la puntuación final se establece de 1 a 5 hojas, siendo 5 el
valor que corresponde a la mejor práctica posible con un coste aceptable. La evaluación final
dependerá del porcentaje de puntos obtenidos, en relación al total de puntos que resulten de
aplicación en el edificio concreto, según el siguiente baremo
Tabla 3 - Baremo de puntuación de VERDE Edificios 2020
Menos del 30 % de los puntos:

0 hojas

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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Consideración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también conocidos por sus siglas ODS, son una
iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como
continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es universal, compromete a países, gobiernos,
sociedad civil y sector privado. GBCe está comprometida con esta agenda para facilitar su
cumplimiento; y en este marco se ha realizado el esfuerzo de relacionar cada uno de los criterios
evaluados en VERDE Edificios 2020 con las metas de los 17 ODS.
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Contribución de VERDE Edificios 2020 a los ODS
A continuación se muestran aquellos objetivos de desarrollo sostenible a los que los criterios de
evaluación de VERDE Edificios 2020 contribuyen de forma apreciable (iconos resaltados):
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Parcela y emplazamiento
PE 01 Proximidad al
transporte publico
PE 02 Proximidad a
equipamientos y servicios
PE 03 Facilidades para la
bicicleta
PE 04 Capacidad de carga
de vehículos eléctricos
PE 05 Clasificación de RSU
PE 06 Gestión y restauración
del hábitat
PE 07 Uso de plantas para
crear sombras
PE 08 Efecto isla de calor
PE 09 Contaminación
lumínica
Energía y atmósfera
EA 01 Consumo de energía
primaria
EA 02 Generación distribuida
EA 03 Consumo en zonas
comunes
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EA 04 Elección responsable
de refrigerantes
Recursos naturales
RN 01 Consumo de agua en
aparatos sanitarios
RN 02 Necesidades de riego
en jardines
RN 03 Consumos de agua
singulares
RN 04 Uso de agua no
potable
RN 05 Uso de materiales
reciclados
RN 06 Elección responsable
de materiales
RN 07 Uso de materiales de
producción local
RN 08 El edificio como banco
de materiales
RN 09 Gestión de los residuos
de la construcción
RN 10 Nivel de intervención
en rehabilitaciones
RN 11 Impacto de los
materiales de construcción
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RN 12 Ecoetiquetado de
producto
Ambiente Interior
AI 01 Limitación de las
emisiones de COV
AI 02 Control de la calidad
del aire
AI 03 Iluminación natural
AI 04 Iluminación artificial
AI 05 Protección frente al
ruido
Aspectos sociales
AS 01 Espacios para todas
las personas
AS 02 Espacios para la
comunicación
AS 03 Derecho al sol
AS 04 Derecho a la intimidad
AS 05 Contacto visual con el
exterior
AS 06 Acceso a espacios
abiertos privados
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AS 07 Diseño inclusivo
AS 08 Conexión con la
naturaleza
AS 09 El edificio como una
herramienta de educación
Calidad de la edificación
CE 01 Diseño pasivo
CE 02 Control parcial de los
sistemas de clima (HVAC)
CE 03 Control local de la
iluminación
CE 04 Calidad en la
construcción
CE 05 Puesta en marcha
sistemática
CE 06 Custodia de la
documentación del proyecto
CE 07 Certificaciones
voluntarias de edificio
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Proceso de certificación
GBC España ofrece el servicio de Certificación de la Sostenibilidad en Edificios de conformidad con
la metodología de evaluación 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 VERDE supone el reconocimiento por una organización independiente tanto del (de
la) promotor(a) como del (de la) proyectista, de los valores sostenibles de un edificio a través de la
aplicación de una metodología de evaluación internacionalmente reconocida.

Procedimiento de evaluación y entrega de la documentación
En la presente guía 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 ALTA Y ASIGNACIÓN DE TÉCNICO(A) REVISOR(A).
Una vez dado de alta el edificio, GBCe asignará un(a) técnico(a) revisor(a) (TR) al expediente y se
abrirá una carpeta en la plataforma de certificación, enviándose los códigos de acceso al (a la)
EA VERDE. En dicha carpeta encontrará la versión de la herramienta con la que se debe llevar a
cabo la evaluación y se recogerán las consultas que sobre el proceso se vayan realizando. Si
durante la evaluación, y antes de proceder a la solicitud de certificación, se publica una versión
nueva, será posible cambiar la herramienta de evaluación, pero siempre a una posterior, no será
posible retroceder a versiones anteriores.
PASO 2 EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS.
El procedimiento para realizar dicha evaluación debe seguir el descrito en cada uno de los
apartados denominados «Descripción de los indicadores» de la presente guía. En caso de duda o
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de necesitar aclaraciones se le comunicarán al (a la) TR vía correo electrónico o a través de la
plataforma de certificación.
PASO 3 RECOPILACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (DJ).
Los DJ está descritos en la guía y servirán de base para realizar la solicitud de certificación.
Si no fuera posible adjuntar el documento tal cual está descrito en la guía, es posible incorporar
documentos alternativos siempre que quede justificado, de forma inequívoca, el cumplimiento de
los objetivos descritos en el criterio. En este caso será necesario elevar una consulta al (a la) TR para
confirmar la validez de dichos documentos. En la revisión se pueden considerar no válidos los DJ
que no recojan las especificaciones de la guía, quedando anulada la valoración del criterio.
En caso de no disponer de alguno de los DJ solicitados, se podrá presentar un documento
equivalente justificando debidamente la modificación y solicitando su aceptación al (a la) TR
designado a la certificación.
Los DJ pueden redactarse por EA, el equipo de proyecto o cualquier otra persona asignada por el
mismo o por el (la) propio(a) EA, pero siempre deberán ser validados por el (la) EA VERDE.
PASO 4 INCORPORACIÓN DE LOS DATOS A LA HERRAMIENTA.
La incorporación de datos a la herramienta se hará también siguiendo las indicaciones que se dan
para cada criterio en la presente guía.
PASO 5 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN A GBCE.
Para ello se informará del inicio del proceso al (a la) TR asignado(a) a la certificación. Se abonarán las
tarifas correspondientes de certificación y se subirán los DJ y la herramienta a la carpeta de la
plataforma de certificación.
Se recibirá, por parte del (de la) TR y en el plazo de 15 días hábiles, el resultado de la revisión
indicando criterio a criterio si se ha aceptado la evaluación o es necesario realizar algún cambio o
justificación.
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PASO 6 EMISIÓN DEL CERTIFICADO.
Una vez aceptada la evaluación, GBCe otorgará la certificación en un plazo de 10 días naturales.
Esta será enviada en formato PDF tanto al (a la) evaluador(a) acreditado(a), como al (a la) promotor(a)
del edificio y la copia original en papel se remitirá al (a la) promotor(a) del edificio. Siempre se podrá
consultar y descargar una copia en la carpeta del expediente de la plataforma de certificación.
NOTA: Se ofrece la posibilidad de realizar una placa para colocar en el edificio, en metacrilato o acero. El
diseño junto con los criterios de impresión se enviará junto con la documentación de la certificación, y el
(la) promotor(a) podrá también realizar la placa por sus propios medios si así lo desea.

Fases de certificación
La certificación de un edificio o una intervención se podrá realizar en dos fases diferenciadas o bien
conjuntamente en una única fase. El resultado será el mismo independientemente de la opción que
se elija. A continuación, describimos las condiciones de cada fase:

Precertificación de proyecto
No tiene el carácter de certificación, pues se trata de un documento provisional que avala los
resultados alcanzables con el proyecto redactado.
Para poder evaluar y precertificar el proyecto, es necesario que se tenga completo y
convenientemente visado el proyecto de ejecución. 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 (la) promotor(a), donde se recoja el
compromiso de realizar la obra de tal modo que se consiga el objetivo previsto en la evaluación,
bien dejarse dichos criterios sin evaluar.
Esta precertificación siempre estará sujeta a la comprobación de que la obra ha sido realizada tal y
como está definida en el documento proyectual. En caso de no ser así, en la fase de certificación
definitiva se deberán recoger y justificar los cambios realizados, así como la nueva evaluación
obtenida con dichos cambios.
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Certificación de obra construida
Esta certificación, ya definitiva, se otorga una vez ha concluido el proceso de construcción del
edificio y este se encuentra operativo. Se puede solicitar esta certificación después de haber
solicitado la precertificación de proyecto, o directamente una vez terminada la construcción del
edificio.
En caso de hacer directamente la evaluación de la obra construida es importante tener en cuenta
que hay documentación justificativa que deberá reunirse durante la fase de construcción, con lo
que, si la evaluación se realiza con posterioridad, habrá determinados criterios que no podrán ser
evaluados, con lo que es posible que la valoración final sea algo inferior a la que correspondería al
edificio.
Si se ha realizado una precertificación, la evaluación necesaria para solicitar una certificación
definitiva consistirá en confirmar que la obra se ha llevado a cabo tal y como se especifica en el
proyecto, y recoger la documentación justificativa solicitada en la presente guía.
En caso de producirse modificaciones respecto al proyecto, que afecten a uno o varios de los
criterios evaluados, estos deberán volver a calcularse teniendo en cuenta las condiciones reales del
edificio; y se volverá a completar la herramienta con estos cambios para obtener la valoración real
correspondiente.

Perfiles de uso
Con la presente herramienta VERDE Edificios 2020 se pueden evaluar los siguientes tipos de
edificios:
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• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

A continuación, se dan los parámetros que definen cada perfil de uso:

Edificios de perfiles de uso residencial privado
Se entiende por edificios de uso residencial privado aquellos que con carácter general sirven para
proporcionar alojamiento permanente a las personas.
RES. COLECTIVO

•

Aquellos casos en los que en cada unidad parcelaria se edifica más de una vivienda.

RES. UNIFAMILIAR

•

Aquellos casos en los que en cada unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.

RES. URBANIZACIÓN

•

Aquellos casos en los que se agrupan varias unidades parcelarias en las que se edifica una sola
vivienda en cada una de ellas.

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

Para la evaluación de una vivienda dentro de un edificio residencial colectivo.
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Edificios de uso administrativo
ADMINISTRATIVO

•

Se entiende por edificios de uso administrativo aquellos edificios cuya finalidad sea la prestación
de servicios administrativos, técnicos, financieros, de formación u otros, realizados básicamente
a partir del manejo y la transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares.

•

Su rango de ocupación se estima en 1 persona cada 10 m2 útiles, considerando únicamente
espacios dedicados a trabajo.

•

Se considerarán unas cargas internas que contemplarán un equipo informático en un rango
entre 1 o 2 puestos de trabajo.

•

Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas
las semanas que el edificio esté operativo. Los meses de julio, agosto y septiembre se podrán
considerar a un 60 % de ocupación.

•

Los horarios se escogerán entre intensidad alta, media o baja en función de la ocupación y la
densidad de elementos generadores de cargas internas, y unos rangos horarios de 8, 12, 16 y 24
horas dependiendo del ocupante del edificio.

•

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

Edificios de equipamiento público
EQUIPAMIENTO PÚBLICO

•

Se consideran edificios de equipamiento público aquellos dedicados a exposiciones, eventos
deportivos, espectáculos culturales y deportivos, congresos, etc.

•

La ratio de ocupantes se planteará siguiendo el siguiente cuadro:
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Tabla 4 - Ratios de ocupación en edificios de equipamiento público
Ocupación
[m2/persona]

Zona, tipo de actividad
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

Zonas de público en discotecas/salas de fiesta

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.
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•

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:

Tabla 5 - Perfiles de uso en edificios de equipamiento público
Tipo de edificio

Intensidad

Horario [h]

Salas de exposiciones

Alta

16

Alta

2

Baja

8

Alta

4

Baja

4

Alta

4

Baja

4

Alta

8

Eventos deportivos

Espectáculos culturales

Espectáculos deportivos

Congresos

•

Dado que los usos incluidos en este perfil son muy variados, en caso de un uso no contemplado
en las indicaciones de la guía se deberá consultar con el Equipo Técnico de GBCe para definir el
perfil de uso.

Edificios docentes
DOCENTE

•

Se consideran edificios docentes aquellos que cursen enseñanzas primarias, medias y
superiores tanto de carácter público como privado.
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•

La ratio de ocupantes se planteará siguiendo el siguiente cuadro:

Tabla 6 - Ratios de ocupación en edificios docentes
Tipo de edificio o espacio

Ocupación
[m2/persona]

Conjunto de la planta o del edificio

10

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

5

Aulas, excepto escuelas infantiles

1,5

Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas

2

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

Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas
las semanas que el edificio esté operativo. Se considerará el horario lectivo en función del nivel
formativo que cubra el edificio:

Tabla 7 - Horarios lectivos considerados en edificios docentes
Nivel formativo

Educación infantil

Educación primaria

Ocupación, jornada e
intensidad

Horario

Sin ocupación

15 jun. – 10 sep. / 20 dic. – 8 ene. / 20 mar. – 30 mar.

Jornada intensiva

todo el período lectivo

Intensidad baja

8 horas

Sin ocupación

15 jun. – 10 sep. / 20 dic. – 8 ene. / 20 mar. – 30 mar.
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Educación secundaria

Educación superior

Educación de régimen
especial

Jornada intensiva

1 – 14 junio y 11 – 30 septiembre

Intensidad media

8 horas

Sin ocupación

15 jun. - 10 sep. / 20 dic. – 8 ene. / 20 mar. – 30 mar.

Jornada intensiva

1 – 14 junio y 11 – 30 septiembre

Intensidad media

12 horas

Sin ocupación

1 ago. – 31 ago. / 20 dic. – 8 ene. / 20 mar. – 30 mar.

Período exámenes: 40 %
ocupación

9 ene. – 25 ene. / 1 jun. – 18 jun. / 27 jun. – 14 jul.

Intensidad media

12 horas

Sin ocupación

15 jun. – 10 sep. / 20 dic. – 8 ene. / 20 mar. – 30 mar.

Intensidad media

12 horas

Edificios comerciales
COMERCIAL

•

Se consideran edificios comerciales aquellos cuyas principales funciones son exposición y venta
de mercancías, tanto perecederas como no perecederas, elaboración y venta de alimentos,
tanto para consumir in situ como para llevar y proveedores de servicios que no se consideren
edificios de oficinas (bancos, agencias de viajes, despachos de loterías y apuestas, etc.).

•

La ratio de ocupantes será en función de la afluencia de público, se considerará un ocupante por
cada 2 m2 excepto en espacios donde no sea previsible una gran afluencia de público, tales
como exposición y venta de muebles, vehículos, etc., donde se considerará un ocupante cada
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5 m2. La ocupación se considerará sin variaciones, con el 100 % de los ocupantes durante toda la
franja horaria de trabajo.
•

Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas
las semanas que el edificio esté operativo. En el caso de pequeño comercio, se puede
considerar el mes de agosto como no operativo.

•

Los horarios se escogerán entre intensidad alta, media o baja en función de la ocupación y la
densidad de elementos generadores de cargas internas, considerando 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.

Edificios de alojamiento y hospedaje
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

•

Se consideran edificios de alojamiento y hospedaje aquellos con una ocupación de huéspedes
variable en función de la temporada turística del año. Se consideran también residencias de
ancianos, de estudiantes, etc.

•

La ratio de ocupantes se calculará en función de las plazas de alojamiento: una persona por
cada plaza, más una persona de mantenimiento y gestión cada 10 plazas de alojamiento.

•

Los edificios residenciales tendrán un horario anual estable y conocido y un rango de uso
semejante todas las semanas que el edificio esté operativo, para los edificios hoteleros se
considerará una ocupación del 100 % en temporada alta, un 70 % en temporada media y un 50 %
en baja. Los horarios se asimilarán al horario de viviendas.

•

Se considerarán los consumos, tanto en agua como en energía, de equipamientos específicos
como piscinas, spas, gimnasios, etc., para los cuales no se podrá considerar un uso inferior al
50 % de los huéspedes considerados según la temporada.
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Edificios de servicios de restauración
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

•

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

•

La ratio de ocupantes se calculará según la siguiente tabla:

Tabla 8 - Ratios de ocupación en edificios de servicios de restauración

•

Zona, tipo de actividad

Ocupación
[m2/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, y
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.

Edificios de industria ligera o logística
INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

•

Sus principales funciones son almacenamiento y distribución de productos, plantas de
fabricación o industria ligera y talleres.

•

Su rango de ocupación depende del uso, en caso de almacenes se considerará un ocupante
cada 40 m2 y en caso de plantas de fabricación o industria ligera y talleres, un ocupante cada
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20 m2. La ocupación se considerará sin variaciones, con el 100 % de los ocupantes durante toda
la franja horaria de trabajo.
•

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

•

Incluyen edificios con un horario anual estable y conocido y un rango de uso semejante todas
las semanas que el edificio esté operativo. Los meses de julio, agosto y septiembre se podrán
considerar a un 60 % de ocupación.

•

Los horarios se escogerán entre intensidad alta, media o baja en función de la ocupación y la
densidad de elementos generadores de cargas internas, y unos rangos horarios de 8, 12, 16 y 24
horas dependiendo del ocupante del edificio.

•

Para edificios de logística, por defecto se optará por un perfil de uso con una intensidad baja de
12 horas de funcionamiento.

Locales o partes de un edificio
LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

•

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

Edificios de uso mixto
En caso de que un edificio aloje diversos usos de los contemplados en esta herramienta, se
contemplan dos opciones:
1) 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.
2) 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
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físicamente separados, las instalaciones se repartirán en función de la superficie de cada zona y
su perfil de uso.

Tipos de actuación
A continuación, se dan las definiciones de cada caso o tipo de actuación:

Nueva edificación
Actuaciones que se engloben dentro de la definición que da la Parte I del CTE:
Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de sencillez técnica y de
escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Rehabilitación y reforma
Actuaciones que se engloben dentro de la definición del CTE:
Cualquier trabajo u obra en un edificio existente, distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo
mantenimiento del edificio.

Y concretamente la que se especifica el apartado 1 «Ámbito de actuación» del DB-HE 0:
Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del
25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Edificios existentes
Edificios cuya fecha de finalización de obra es tres años anterior a la fecha de registro del edificio en
la Certificación VERDE.
Intervenciones que no alcancen el grado de rehabilitación o reformas.

Actuaciones mixtas
Actuaciones en las que se dan dos de las actuaciones anteriores.
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NOTA: Para usos de edificios o actuaciones que no se puedan englobar en las anteriores, consultar con
GBCe.
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Descripción de la guía de evaluación
Los siguientes capítulos generales de la guía corresponden a cada una de las seis áreas en las que
están categorizados los criterios de evaluación. Para cada uno de dichos criterios se definen los
siguientes aspectos:

Objetivo
Se describe cuál es el fundamento que motiva la aplicación del criterio, o los resultados que se
pretenden alcanzar.

Aplicabilidad
En este apartado se puede comprobar si el criterio es de aplicación para el perfil de uso del edificio
evaluado. Se pueden observar enunciados todos los perfiles de uso que se pueden evaluar con
VERDE Edificios 2020. El color de la etiqueta indica lo siguiente:
RES. COLECTIVO

Perfil de uso al que se aplica el criterio plenamente.

RES. COLECTIVO

Perfil de uso para el que el criterio es de aplicación, pero con algún tipo de
modificación o excepción en la evaluación. (Estas excepciones estarán
recogidas en la descripción de los indicadores).

RES. COLECTIVO

Perfil de uso que no se evalúa en el criterio.

Impactos relacionados
Los 15 impactos medidos en VERDE Edificios 2020, que como ya se ha descrito contemplan los
comportamientos ambiental, social y económico, se muestran enumerados en una tabla. En ella
aparecen resaltados aquellos impactos que tienen relación con el criterio, con indicación del nivel
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de influencia (sustancial, moderado e indirecto) que tienen los indicadores evaluados de dicho
criterio en la ponderación de cada uno de esos impactos:
Sustancial

Los indicadores del criterio tienen una influencia considerable en la medición
del impacto.

Moderado

Los indicadores del criterio ayudan a medir el impacto, pero no son
determinantes.

Indirecto

La incidencia del criterio en el impacto existe, pero no es fácilmente medible o
cuantificable.

Figura 3 - Detalle del criterio de evaluación PE 05, con los apartados «Objetivo», «Aplicabilidad» e «Impactos
relacionados».
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Contribución a los ODS
Aquí se indican las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cuyo logro ayuda el criterio.
Para cada criterio se indicarán las metas de los ODS sobre las que el edificio puede incidir si se
cumple con el objetivo del criterio. Se ha establecido una escala en tres niveles de contribución,
similar a la utilizada con los impactos:
Sustancial

Cumplir con el objetivo del criterio implica contribuir en la consecución de la meta.

Moderado

Cumplir con el objetivo del criterio implica contribuir en la consecución de algunos
aspectos valorados por la meta.

Indirecto

Cumplir con el objetivo del criterio no implica contribuir en la consecución de la
meta, pero sí facilitarlo de forma indirecta.

Si tomamos como ejemplo el criterio «RN 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios», con el
objetivo «Reducir los caudales de consumo de los aparatos sanitarios para favorecer el ahorro de
agua». podemos decir que contribuye:
•

en el ODS 6 «Agua limpia y saneamiento», de forma sustancial al cumplimiento de la meta
6.4 «Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos», ya que estamos aumentando la
eficiencia de los aparatos consumidores de agua sin disminuir las prestaciones;

•

al ODS 11 «Ciudades y comunidades sostenibles», de forma moderada al cumplimiento de la
meta 11.6 «Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades», ya que, al reducir los
caudales de los aparatos, estamos reduciendo la cantidad de agua que se vierte al saneamiento
y, por tanto, reducimos los desechos municipales;

•

y en el ODS 15 «Vida de ecosistemas terrestres», de forma indirecta al cumplimiento de la meta
15.3 «Luchar contra la desertificación», ya que, al reducir la demanda de agua en los edificios,
reducimos la presión sobre las fuentes naturales de agua y, protegemos estos ecosistemas de
manera indirecta.
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Figura 4 - Detalle del criterio de evaluación «RN 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios», con el apartado
«Contribución a los ODS».

Indicadores evaluables y valoración
En este apartado, se aporta un resumen de la información necesaria para la evaluación y
justificación del criterio, describiéndose brevemente los indicadores a evaluar y su valoración
individual dentro del mismo.

Documentos justificativos
Junto a la relación de indicadores y su valoración, se muestran los documentos justificativos a
entregar en la solicitud de la certificación. En los documentos justificativos se distingue entre los
documentos que deberán entregarse en la fase de precertificación, es decir, con el proyecto
ejecutivo desarrollado, y aquellos de los que se dispondrá ya con la obra terminada y que deberán
entregarse en la solicitud de certificación definitiva.
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NOTA: Si se hace la solicitud de certificación definitiva sin haber obtenido previamente la precertificación,
será necesario aportar la totalidad de los documentos justificativos.

Figura 5 - Detalle del criterio de evaluación PE 01, con los apartados «Indicadores evaluables y valoración» y
«Documentos justificativos».

Descripción de los indicadores
En el último apartado, se procede a describir con mayor profundidad el procedimiento de cálculo
de cada uno de los indicadores, enumerando los pasos necesarios para llevarlo a cabo. Cada uno
de los indicadores viene señalado con una flecha que precede al título del mismo.
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Figura 6 -Detalle del criterio de evaluación PE 01, con el apartado «Descripción de los indicadores» y el indicador
«Distancia al transporte público».

Al final de la descripción de cada indicador, si procede, se incluye un apartado de «Excepciones» en
el que se recogen aquellos casos en los que la aplicación del criterio, la valoración o el
procedimiento de cálculo puede verse variado; y también, en algunos indicadores, un apartado con
un «Caso práctico» de ejemplo de cálculo.
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Figura 7 - Detalle del criterio de evaluación PE 01, con el apartado «Descripción de los indicadores» y los
subapartados «Excepciones» y «Caso práctico» del indicador.
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Descripción de la herramienta
La herramienta VERDE Edificios 2020 consta de una hoja de cálculo compuesta por las siguientes
pestañas:

Datos generales
Es una pestaña de información donde se solicitan datos del edificio, del equipo de proyecto y
promotor(a), del (de la) evaluador(a) acreditado(a) y de la certificación.

Figura 8 - Detalle de la herramienta VERDE.
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Criterios aplicables
Como ya se ha comentado, la herramienta evalúa 46 criterios. En ciertos casos, es posible que
alguno de ellos no sea aplicable. Para considerarlo, se cuenta con esta pestaña de «Criterios
aplicables», en la que aparecen los 46 criterios, y a la derecha de cada uno de ellos, un desplegable
a través del cual podemos señalar si es aplicable 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 los criterios tendrán un
reajuste de pesos.
NOTA: Si un criterio no es aplicable a un edificio, es necesario que el (la) evaluador(a) acreditado(a)
justifique dicha decisión. En cualquier caso, el Equipo Técnico de GBCe deberá dar el visto bueno a la no
aplicación de un criterio para la evaluación de un edificio.
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Figura 9 - Detalle de la herramienta VERDE.

Ayuda al diseño
Esta pestaña 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 pestaña de «Ayuda al diseño» se indica la viabilidad de los requisitos distinguiendo entre:
•

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

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

•

Dudoso (D): La consecución del criterio depende de modificaciones del proyecto o condiciones
ajenas a la voluntad del (de la) promotor(a).

•

No cumple (N): Cuando el cumplimiento del criterio no es alcanzable o requiere de unos
esfuerzos que superan los posibles beneficios a obtener.

Figura 10 - Detalle de la herramienta VERDE.

Al final de la pestaña se da el resultado de cada una de las opciones («S», «P», «D», «N»), y en
función de ellas, el (la) 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 (la) EA, junto con el equipo de proyecto deberán valorar qué estrategias son las más beneficiosas
para el edificio y su entorno.
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Figura 11 - Detalle de la herramienta VERDE: valoración de los criterios alcanzables.

Hojas de certificación
A continuación, hay una serie de pestañas, una por cada área, que son las que permiten evaluar el
edificio de forma definitiva de cara a una certificación. Son las siguientes:
•

Certificación PE: Criterios del área de «Parcela y emplazamiento»

•

Certificación EA: Criterios del área de «Energía y atmósfera»

•

Certificación RN: Criterios del área de «Recursos naturales»

•

Certificación AI: Criterios del área de «Ambiente interior»

•

Certificación AS: Criterios del área de «Aspectos sociales»

•

Certificación CE: Criterios del área de «Calidad de la edificación»

En cada una de ellas se recogen, criterio por criterio, los datos concretos para evaluarlos, seguido
de un espacio reservado para que el (la) EA incorpore las notas y comentarios que considere
necesarios para aclarar la evaluación del criterio. La descripción del método de evaluación y los
documentos justificativos están desarrollados en la presente guía.
Existen 3 herramientas adicionales de ayuda que son la «RN 01» para el cálculo de consumo de
agua en sanitarios, la «RN 02» para el cálculo de necesidades de riego en jardines y la «SE 05» para
el cálculo del coste de referencia de construcción.
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Figura 12- Detalle de la herramienta VERDE: pestaña de ayuda RN 02.

Figura 13 - Detalle de la herramienta VERDE: ejemplo de introducción de datos en el criterio.

Pestañas de resultados
Por último, la herramienta ofrece tres pestañas de resultados con los siguientes contenidos:
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•

Informe de resultados: Se indica la valoración obtenida, tanto la global, como la parcial para
cada una de las áreas y los criterios.

•

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

•

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

Figura 14 - Detalle de la herramienta VERDE: Informe de resultados.
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Figura 15 - Detalle de la herramienta VERDE: Resultados por impactos.
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Figura 16 - Detalle de la herramienta VERDE: Indicadores.
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PE 01 Proximidad al transporte público
Objetivo
Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a paradas de transporte público, ayudando así a
reducir los desplazamientos en vehículos privados.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: En edificios de usos distintos del residencial privado de menos de 20 ocupantes o visitantes se
puede proponer la desactivación de este criterio.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Sustancial

Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.6

Reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.2

Proporcionar acceso al transporte público

11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Número de paradas de transporte público en un radio determinado según
densidad y número de habitantes del entorno

100 %

Especificaciones

Objetivo

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio de más de 100 000
habitantes, o polígonos no residenciales siempre que el edificio tenga más de
50 ocupantes

Mín. 6 líneas

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio entre 20 000 y 100 000
habitantes o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha y municipio de más de
20 000 habitantes, o polígonos no residenciales para edificios con menos de 50
ocupantes

Mín. 4 líneas

Municipios de menos de 20 000 habitantes

Mín. 2 líneas

(Radio 300 m)

(Radio 600 m)

(Radio 1000 m)
NOTA: En caso de contar con un servicio propio de transporte colectivo (por ejemplo, un servicio que una
empresa pone a disposición de sus empleados), el criterio se considerará cumplido.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

Plano de situación del edificio en formato que permita la
comprobación de las medidas con herramientas de libre acceso.
En él se deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los
siguientes elementos:
•

Situación de la entrada principal del proyecto

•

Las paradas de trasporte público más cercanas

•

El área de 300, 600 o 1000 m de radio, con centro en la
entrada principal del proyecto
NOTAS:

PE 01.01

El radio se puede incrementar en un 10 % si así se cumple con
el criterio.

Para edificios de perfil de uso residencial unifamiliar, el radio
de distancia se podrá incrementar un 25 %.

Para edificios de perfil de uso residencial urbanización, el
criterio debe cumplir desde la entrada de cada una de las
parcelas privadas, pudiéndose incrementar la distancia exigible
en un 20 % para el 20 % de las parcelas privadas.
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PE 01.02

Información de los tipos de transporte público y líneas de cada
uno de ellos, con los horarios de servicio en las paradas incluidas
en el diámetro aplicable al caso de estudio, vigentes a fecha de
visado del proyecto en caso de ser una precertificación, y a fecha
de puesta en servicio del edificio si se trata de una certificación
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Descripción de los indicadores
▶ Distancia al transporte público
En el presente indicador se valora promover el uso del transporte público a través de la proximidad
y el fácil acceso al mismo.
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de la distancia del edificio
a algún medio de transporte público.
Se valorará que haya paradas de transporte público en un radio inferior a 300, 600 o 1000 metros
con el centro en la entrada principal del edificio, dependiendo de la densidad y número de
habitantes del municipio.
PASO 1 DETERMINAR EL NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Indicar, para el municipio en que se encuentre el edificio, el número de habitantes. Para ello se
podrán tomar los datos del INE, la página del ayuntamiento del municipio u otras fuentes
reconocidas.
NOTA: En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario.

PASO 2 DEFINIR EL ENTORNO DEL EDIFICIO.
Este paso se realizará para municipios con una población superior a 20 000 habitantes.
Se considerará como entorno, la unidad urbanística reconocida a la que pertenezca la parcela del
edificio, ya sea población, barrio, polígono u otra similar. Será necesario justificar esta decisión
definiendo el entorno considerado y por qué se ha considerado el mismo.
NOTA: En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario.
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PASO 3 DETERMINAR LA DENSIDAD DEL ENTORNO.
Una vez definido el entorno, se establecerá la densidad del mismo en función del número de
viviendas por hectárea.
NOTA: En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario.

PASO 4 DIBUJAR EL CÍRCULO DEL RADIO QUE CORRESPONDA EN FUNCIÓN DE LOS PASOS
ANTERIORES.
En función de las siguientes características del entorno o municipio, se dibujará un círculo de 300,
600 o 1000 m de radio:
Tabla 9 - Radios del círculo de referencia en función de las características del municipio y el entorno
Características del municipio y el entorno

Radio del círculo de
referencia

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio de más de 100 000
habitantes o polígonos no residenciales siempre que el edificio tenga más de 50
ocupantes.

300 m

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio entre 20 000 y 100 000
habitantes; o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha y municipio de más de
20 000 habitantes; o polígonos no residenciales, para edificios con menos de 50
ocupantes.

600 m

Municipios de menos de 20 000 habitantes.

1000 m

Sobre un plano de situación del edificio a escala, se dibujará un círculo del radio correspondiente
con centro en la entrada principal del edificio, marcando también esta, y tal y como se indica en la
descripción del documento justificativo.
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PASO 5 IDENTIFICAR LAS PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Sobre el plano anterior, se localizarán mediante círculos amarillos (dibujados tal y como se indica en
la descripción del documento justificativo) las paradas de transporte público que se encuentren en
el interior del círculo dibujado.
Se considerará transporte público los autobuses urbanos e interurbanos, la red de metro o metro
ligero y la red de trenes de cercanías. Quedan excluidas las paradas de taxis, aunque a efectos
administrativos se consideren transporte público.
PASO 6 IDENTIFICAR LAS LÍNEAS A LAS QUE DAN SERVICIO LAS PARADAS LOCALIZADAS.
Sobre el plano anterior se localizarán, para cada parada, las líneas de transporte público a que da
servicio. Esta información se incluirá en el propio plano justificativo en forma de tabla en la que se
podrán identificar claramente, cada una de las paradas de transporte, las líneas a las que dan
servicio y los distintos medios de transporte, si los hubiera.
Se considerará una única línea por cada sentido. Es decir, si dos paradas dan servicio a la misma
línea, pero en sentido contrario y, por tanto, con distintos destinos, se considerarán dos líneas.
EXCEPCIONES
•

En edificios de usos distintos del residencial privado de menos de 20 ocupantes o visitantes se
puede proponer la desactivación de este criterio.

•

En caso de contar con un servicio propio de transporte colectivo al emplazamiento (por ejemplo,
un servicio que una empresa pone a disposición de sus empleados), el criterio se considerará
cumplido.

•

Si no se encuentran suficientes paradas dentro del círculo definido, el diámetro se puede
incrementar en un 10 %.

•

En caso de polígonos no residenciales, los pasos 1, 2 y 3 no serán necesarios.

RES. UNIFAMILIAR

•

El radio de distancia se podrá incrementar un 25 %.
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RES. URBANIZACIÓN

•

El criterio debe cumplir desde la entrada de cada una de las parcelas privadas, pudiéndose
incrementar la distancia exigible en un 20 % para el 20 % de las parcelas privadas.

CASO PRÁCTICO
Supongamos un edificio situado en Móstoles, Madrid.
PASO 1 DETERMINAR EL NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Según los datos más recientes consultados, Móstoles tiene 206 263 habitantes.
PASO 2 DEFINIR EL ENTORNO DEL EDIFICIO.
El edificio se sitúa en el PAU 4 «Móstoles Sur» que se considera una unidad urbana con carácter
propio.
PASO 3 DETERMINAR LA DENSIDAD DEL ENTORNO.
El PAU 4 «Móstoles Sur» tiene una densidad de 43 vivs./ha.
PASO 4 DIBUJAR EL CÍRCULO DEL RADIO QUE CORRESPONDA EN FUNCIÓN DE LOS PASOS
ANTERIORES.
Dado que la densidad es menor a 100 vivs./ha y el municipio tiene más de 20 000 habitantes, se
deben tener 4 líneas en un radio de 600 m para cumplir con el criterio.
Sobre el plano del municipio de Móstoles dibujamos un círculo de radio 600 m, con centro en la
entrada del edificio, marcando también este. tal y como se indica en las descripción del documento
justificativo.
Para ello hemos dibujado una corona circular en blanco (sobre fondo negro), mediante una
circunferencia de radio 600 m y otra de radio 610 m, y rellenando en color blanco el espacio entre
las líneas.
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Además, hemos marcado la entrada principal del edificio con una corona circular en color rojo, de
50 m de diámetro exterior y 25 de diámetro interior.

Figura 17 - Radio de 600 m desde la entrada del edificio.

PASO 5 IDENTIFICAR LAS PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Sobre el plano anterior, debemos localizar las paradas de transporte público. Para ello, localizamos
el edificio en Google Maps u otro callejero con la información de paradas de transporte público e
identificamos las paradas de metro y autobús. Las señalamos con círculos de color amarillo
(coronas circulares de 10 m de diámetro exterior y 5 m de diámetro interior).

Figura 18 - Identificación de las paradas de trasporte público dentro del radio de 600m.
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PASO 6 IDENTIFICAR LAS LÍNEAS A LAS QUE DAN SERVICIO LAS PARADAS LOCALIZADAS.
Una vez que hemos localizado las paradas de transporte público, identificamos para cada parada
las líneas de transporte público a que da servicio. Esta información la incluiremos en el propio plano
justificativo en forma de tabla en la que se podrán identificar claramente, cada una de las paradas
de transporte, las líneas a las que dan servicio y los distintos medios de transporte, si los hubiera. En
este ejemplo, se incluye la tabla por separado para mostrarlo más claramente.

Figura 19 - Numeración de las paradas de transporte público dentro del radio de 600 m.
Tabla 10 - Cuadro de paradas de transporte público
Id

Número de líneas

Tipo de transporte

Urbano/Interurbano

1

1

Autobús

Urbano

2

1

Autobús

Urbano

3

3

Autobús

Interurbano

4

2

Autobús

Urbano + Interurbano

5

3

Autobús

Urbano + Interurbano
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6

1

Autobús

Urbano

7

2

Metro

Interurbano

El edificio cuenta con 13 líneas de transporte público en un radio de 600 metros, por tanto, se
cumple con el criterio.
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PE 02 Proximidad a equipamientos y servicios
Objetivo
Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a equipamientos y servicios, ayudando así a
reducir las emisiones asociadas al transporte y a las aglomeraciones de tráfico.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: En edificios de usos distintos del residencial privado de menos de 20 ocupantes o visitantes se
puede proponer la desactivación de este criterio.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Sustancial

Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.6

Reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

11.7

Proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Número de equipamientos y servicios según categorías en un radio de 800 m

100 %

Especificaciones

Objetivo

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio de más de 100 000
habitantes

3 de prioridad 1
3 de prioridad 2
2 de prioridad 3

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio entre 20 000 y 100 000
habitantes; o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha y municipio de más de
20 000 habitantes

3 de prioridad 1
2 de prioridad 2
1 de prioridad 3

Municipios de menos de 20 000 habitantes o edificios situados en polígonos no
residenciales

2 de prioridad 1
1 de prioridad 2

NOTA: Se pueden considerar los servicios que estén incluidos en el propio edificio, como cafeterías,
comedores, comercio, etc. siempre que no sean el uso principal del edificio.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

Plano de situación del edificio, en formato que permita la
comprobación de las medidas con herramientas de libre acceso.
En él se deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los
siguientes elementos:

PE 02.01

•

Situación de la entrada principal del proyecto

•

Los servicios públicos más cercanos. Estos estarán
numerados, y en el plano se incluirá una leyenda donde se
indique qué tipo de servicio es cada uno de ellos

•

El área de 800 m de radio, con centro en la entrada
principal del proyecto

NOTAS:
Si no se encuentran los equipamientos indicados dentro del
círculo de 800 metros de radio, este radio se puede
incrementar en un 10 %.

Para edificios de perfil de uso residencial unifamiliar, el radio
de cálculo será de 1000 m.

Para edificios de perfil de uso residencial urbanización, se
considerarán tantas áreas (círculos) como accesos tenga la
urbanización, y los equipamientos deberán estar dentro del
área que conforme la suma de todos esos círculos.
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Descripción de los indicadores
▶ Cantidad de equipamientos y servicios en el entorno cercano
En el presente indicador se valora la facilidad de acceso peatonal a un número suficiente de
equipamientos.
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de la distancia del edificio
a distintos tipos de equipamiento en función de su perfil de uso.
Se valorará que haya equipamientos suficientes en un radio inferior a 800 metros con el centro en la
entrada principal del edificio.
PASO 1 DETERMINAR EL NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Indicar, para el municipio en que se encuentre el edificio, el número de habitantes. Para ello se
podrán tomar los datos del INE, la página del ayuntamiento del municipio u otras fuentes
reconocidas.
NOTA: En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario.

PASO 2 DEFINIR EL ENTORNO DEL EDIFICIO.
Este paso se realizará para municipios con una población superior a 20 000 habitantes.
Se considerará como entorno, la unidad urbanística reconocida a la que pertenezca la parcela del
edificio, ya sea población, barrio, polígono u otra similar. Será necesario justificar esta decisión
definiendo el entorno considerado y por qué se ha considerado el mismo.
NOTA: En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario.

PASO 3 DETERMINAR LA DENSIDAD DEL ENTORNO.
Una vez definido el entorno, se establecerá la densidad del mismo en función del número de
viviendas por hectárea.
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NOTA: En caso de polígonos no residenciales, este paso no será necesario.

PASO 4 DETERMINAR LOS EQUIPAMIENTOS QUE DEBEN ESTAR A 800 M DE DISTANCIA.
En función de las siguientes características del entorno o municipio, se considerarán los siguientes
casos:
Tabla 11 - Cantidad y tipo de equipamientos en función de las características del municipio y el entorno
Cantidad y tipo de
equipamientos que
considerar

Características del municipio y el entorno

3 de prioridad 1
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio de más de 100 000
habitantes.

3 de prioridad 2
2 de prioridad 3

Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha y municipio entre 20 000 y 100 000
habitantes; o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha y municipio de más de
20 000 habitantes.

3 de prioridad 1
2 de prioridad 2
1 de prioridad 3
2 de prioridad 1

Municipios de menos de 20 000 habitantes.

1 de prioridad 2

PASO 5 DIBUJAR EL CÍRCULO DE 800 M DE RADIO.
Sobre un plano de situación del edificio a escala, se dibujará un círculo de 800 metros de radio, con
centro en la entrada principal del edificio, marcando también esta, y tal y como se indica en la
descripción del documento justificativo.
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PASO 6 IDENTIFICAR LOS EQUIPAMIENTOS SITUADOS DENTRO DEL CÍRCULO.
Sobre el plano anterior, se localizarán mediante círculos (tal y como se indica en la descripción del
documento justificativo) los equipamientos y servicios que se encuentren en el interior del círculo
dibujado.
Los tipos de equipamientos y servicios se dividen en las siguientes prioridades:
Tabla 12 - Tipos de equipamientos y servicios clasificados por prioridades
Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

•

Guardería

•

Alimentación

•

•

Colegio

•

Farmacia

Equipamiento para el deporte
al aire libre

•

Polideportivo municipal

•

Mercado municipal

•

Área ajardinada dotada de
bancos y asientos

•

Piscina

•

Banco

•

Centro cultural

•

Centro de salud

•

Oficina de correos

•

Biblioteca

PASO 7 NUMERAR LOS EQUIPAMIENTOS SEGÚN PRIORIDADES.
Según las prioridades indicadas en las celdas anteriores, se deberán identificar el número de
equipamientos en cada una de ellas teniendo en cuenta que, en ningún caso, podrán considerarse
más de una vez el mismo equipamiento. Es decir, si en el entorno tenemos tres restaurantes,
únicamente se podrá considerar uno.
EXCEPCIONES
•

En edificios de usos distintos del residencial privado de menos de 20 ocupantes o visitantes se
puede proponer la desactivación de este criterio.

•

Se pueden considerar los servicios que estén incluidos en el propio edificio, como cafeterías,
comedores, comercio, etc. siempre que no sean el uso principal del edificio.
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•

Si no se encuentran los equipamientos indicados dentro del círculo de 800 metros de radio, este
radio se puede incrementar en un 10 %.

•

En caso de polígonos no residenciales, los pasos 1, 2 y 3 no serán necesarios.

RES. UNIFAMILIAR

•

El radio de cálculo será de 1000 m.

RES. URBANIZACIÓN

•

Se considerarán tantas áreas (círculos) como accesos tenga la urbanización, y los equipamientos
deberán estar dentro del área que conforme la suma de todos esos círculos.
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PE 03 Facilidades para la bicicleta
Objetivo
Evitar el uso indiscriminado de vehículos privados incentivando el uso de la bicicleta como método
de transporte alternativo.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: En edificios de alojamiento y hospedaje de menos de 20 ocupantes o visitantes se puede proponer
la desactivación de este criterio.

94

PARCELA Y EMPLAZAMIENTO PE
Facilidades para la bicicleta 03

Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Sustancial

Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad

Moderado

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

3.6

Reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Número de aparcabicis que dan servicio al edificio

100 %

NOTAS:
Para edificios de usos distintos del residencial privado, en caso de no disponer de superficie libre de
parcela o espacio de aparcamiento, podrá valorarse el 50 % del criterio si existen aparcamientos de
bicicletas en vía pública a menos de 300 m de la entrada principal del edificio, que cumplan con las
exigencias del criterio en cuanto a diseño y número de plazas.
Para rehabilitación y edificios existentes, en perfiles de uso residencial privado, se podrá computar hasta
un 50 % del criterio siempre que a menos de 300 m exista un aparcamiento de bicicletas que cumpla con
las exigencias del criterio en cuanto a diseño y número de plazas.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

Plano en formato que permita la comprobación de las medidas
con herramientas de libre acceso, en el que se debe indicar:
•

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

•

Las distancias que es obligatorio cumplir para que sean
acordes a los requisitos del criterio y los cruces con
itinerarios peatonales o de vehículos

PE 03.01

PE 03.02

Detalles o ficha técnica de los aparcabicicletas seleccionados

PE 03.03

Copia de las facturas de los aparcabicis situados (pudiendo
ocultar el precio)

PE 03.04

Fotografías de obra construida donde se vean de forma
reconocible los aparcabicis y el espacio que ocupan respecto a
otras zonas de movimiento

PE 03.05

Memoria de cálculos justificativos del número de aparcamientos
en función de los ocupantes del edificio
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Descripción de los indicadores
▶ Aparcamientos de bicicletas
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de las medidas
adoptadas para promover el uso de la bicicleta.
PASO 1 IDENTIFICAR LA LOCALIZACIÓN DEL APARCAMIENTO DE BICICLETAS.
Los aparcamientos deben estar ubicados preferentemente en los accesos o en el interior del
edificio, sin por ello impedir el acceso al mismo ni complicar el movimiento de los peatones y
personas con movilidad reducida. La distancia máxima a los accesos deberá ser de 100 m (un
minuto andando).
Se elaborará un plano de urbanización en el que se sitúen los aparcamientos de bicicleta y el
recorrido que se deberá hacer hasta alcanzar la vía pública. En este plano, se dibujarán también los
recorridos peatonales y, en caso de existir garaje, los recorridos de los vehículos motorizados. Se
comprobará que, en caso de haber cruces, estos sean los mínimos posibles y estén debidamente
señalizados de modo que se facilite una movilidad segura para peatones y vehículos con o sin
motor.
PASO 2 COMPROBAR EL NÚMERO DE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS.
•

Uso residencial privado:

Tabla 13 - Plazas mínimas de aparcamiento de bicicletas en edificios de uso residencial privado
Número de plazas de aparcamiento de bicicletas

En edificios residenciales, el número de plazas mínimas para bicicleta será de una por vivienda
independientemente de la superficie de la misma.
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•

Usos distintos del residencial privado:

Tabla 14 - Plazas mínimas de aparcamiento de bicicletas en edificios de usos distintos del residencial privado
Número de plazas de aparcamiento de bicicletas
Espacios de oficinas o administrativos

1 plaza por cada 20 ocupantes.

Espacios de equipamiento público

1 plaza por cada 20 ocupantes.

Espacios de uso docente

1 plaza por cada 20 ocupantes.

Espacios comerciales

1 plaza por cada 200 m2 útiles de espacio público sin
considerar cocinas, aseos, almacenes u otros
espacios privados.

Espacios hoteleros o de alojamiento

1 plaza por cada 50 camas.

Espacios de servicios de restauración

1 plaza por cada 200 m2 útiles de espacio público sin
considerar cocinas, aseos, almacenes u otros
espacios privados.

Espacios deportivos

1 plaza por cada 500 m2 útiles de uso deportivo sin
considerar vestuarios, espacios privados,
almacenes, etc.

Espacios de industria ligera y logística

1 plaza por cada 10 ocupantes de oficina (se
considerará al menos una) y 1 plaza por cada 500 m2
de espacio de taller, almacén o similar descontando
cuartos de instalaciones o espacios sin uso.

NOTA: Se establecerá siempre un mínimo de 4 plazas de aparcamiento de bicicletas por edificio,
independientemente de que el número requerido sea inferior.
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En edificios no residenciales, el número de ocupantes se establece en la siguiente tabla:
Tabla 15 - Número de ocupantes para el cálculo en edificios de usos distintos del residencial privado
Número de ocupantes

Espacios de oficinas o administrativos

Únicamente se considerarán los espacios en los que
haya puestos de trabajo.
10 m2/persona

Zonas destinadas a espectadores sentados:
•

Con asientos definidos en proyecto

1 persona/asiento

•

Sin asientos definidos en proyecto

0,5 m2/persona

Zonas de espectadores de pie

0,25 m2/persona

Salones de uso múltiple en edificios para congresos,
hoteles, etc.

1 m2/persona

Zonas de público en terminales de transporte

10 m2/persona

Espacios de uso docente

Únicamente se considerarán los espacios
destinados a aulas.
1,5 m2/persona excepto en escuelas infantiles
donde se considerará 2 m2/persona

Discotecas/salas de fiesta

0,5 m2/persona

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

1 m2/persona

Zonas de uso público en restaurantes de comida
rápida

1,2 m2/persona
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Zonas de público sentado en bares, cafeterías,
restaurantes, etc.

1,5 m2/persona

Zonas de público en gimnasios
•

Con aparatos

5 m2/persona

•

Sin aparatos

1,5 m2/persona

Piscinas públicas

2 m2/persona
Únicamente se considerarán los espacios en los que
haya puestos de trabajo.

Centros logísticos

40 m2/persona en zonas de almacenaje
10 m2/persona en zonas de oficinas

El número de ocupantes se corresponde con el apartado 2, Tabla 2.1, del CTE DB-SI 3.

PASO 3 JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CALIDAD DE LOS
APARCAMIENTOS.
Además de los criterios indicados en el paso 1, la localización de los aparcamientos de bicis deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
•

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

•

Las maniobras de acceso al aparcabicis no deben suponer situaciones de riesgo con la
circulación de vehículos motorizados y de ciclistas, para ello se reservará una franja de
0,5 metros de ancho entre el espacio ocupado por las bicicletas aparcadas y cualquier vial de
circulación, tanto peatonal como de vehículos. Si el vial peatonal tiene un ancho superior a los
2 metros, la franja de seguridad mencionada puede desestimarse.
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•

•

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 de 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:
•

El sistema de aparcamiento de las bicicletas deberá estar anclado a una estructura permanente
y permitir el anclaje de la bicicleta en dos puntos: al menos una rueda y cuadro. Deberá ser
capaz de alojar cualquier tipo y dimensión de bicicleta y permitir que sean candadas con los
antirrobos más comunes.

•

El espacio de aparcamiento deberá estar convenientemente iluminado y ofrecer un diseño
integrado en el entorno urbano y arquitectónico que dé confianza.

•

La elección del material, diseño, anclaje y ubicación deben ser adecuados para prevenir robos o
actos de vandalismo. Se procurará utilizar aquellos modelos que aseguren que en caso de
desanclarse el elemento de aparcamiento del suelo, las bicicletas no puedan ser separadas de
él sin necesidad de romper el candado; de lo contrario (por ejemplo, en modelos de
aparcabicicletas del tipo «U» invertida o Universal) deberá garantizarse que la instalación al
suelo de los elementos es lo suficientemente segura para que no se puedan desanclar por
deterioro con el paso del tiempo o actos vandálicos (ver Figura 20).
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Figura 20 - Imagen y detalle constructivo de aparcabicicletas de tipo «U» invertida (Fuente: Imágenes extraídas
de Normalización de elementos constructivos. Mobiliario urbano. Nuevos elementos. Hojas de características
técnicas y Planos del Ayto. de Madrid, noviembre 2019).

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

Figura 21 - «Los malos de la película»: No se recomiendan los aparcabicis de estilo «rejilla», «tostador», «ola» o
los «romperuedas». (Fuente: Imagen extraída del Manual de diseño urbano para el transporte activo elaborado
por el Grupo de Trabajo Chileno-Holandés, Ciudad Viva y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago).
NOTA: Si el espacio reservado para aparcamiento de bicicletas se encuentra en un lugar cerrado bajo llave,
las medidas de seguridad del sistema de aparcamiento no es necesario que sean cumplidas, pero las
bicicletas deberán estar ancladas, al menos en un punto, a un soporte fijado al suelo o una pared.
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EXCEPCIONES
•

Para edificios de usos distintos del residencial privado, en caso de no disponer de superficie
libre de parcela o espacio de aparcamiento, podrá valorarse el 50 % del criterio si existen
aparcamientos de bicicletas en vía pública a menos de 300 m de la entrada principal del edificio,
que cumplan con las exigencias del criterio en cuanto a diseño y número de plazas.

•

Para rehabilitación y edificios existentes, en perfiles de uso residencial privado, se podrá
computar hasta un 50 % del criterio siempre que a menos de 300 m exista un aparcamiento de
bicicletas que cumpla con las exigencias del criterio en cuanto a diseño y número de plazas.

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

•

En edificios de alojamiento y hospedaje de menos de 20 ocupantes o visitantes se puede
proponer la desactivación de este criterio.
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PE 04 Capacidad de carga de vehículos eléctricos
Objetivo
Incentivar el uso de vehículos eléctricos facilitando su carga en los aparcamientos.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta excepto cuando no
disponga de plazas de aparcamiento privado.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Indirecto

Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Indirecto

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

7 Energía asequible y no contaminante
7.2

Aumentar la proporción de energía renovable

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.a

Apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de plazas con carga para vehículos eléctricos oscila entre 20 % y

Lineal

≥50 %

100 %

NOTA: Para poder puntuar en este criterio todas las plazas que no cuenten con carga para vehículos
eléctricos deben contar con preinstalación de carga.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

PE 04.01

Extracto de la memoria del proyecto y planos del aparcamiento,
donde se indique el número de plazas y cuántas de ellas tienen
carga para vehículos eléctricos o preinstalación

PE 04.02

Extracto de la memoria de instalaciones y planos de instalación
eléctrica del proyecto, en los que se justifique que la instalación o
preinstalación de carga se adaptan a las exigencias de la
ITC BT-52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT)

PE 04.03

Justificación de que el edificio dispone de los requisitos de
potencia necesarios para cubrir el consumo de los puntos de
recarga de vehículos
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Descripción de los indicadores
▶ Plazas con sistema de carga de vehículos eléctricos
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece en función del porcentaje de
plazas de aparcamiento que disponen de un sistema de carga para vehículos eléctricos.
PASO 1 CONTABILIZAR DEL NÚMERO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.
Se deberá identificar en la memoria del proyecto, el número de plazas de aparcamiento previsto.
Así mismo, una vez realizada la obra, se deberá comprobar que el número de plazas reales se
corresponde con el del proyecto.
PASO 2 CONTABILIZAR EL NÚMERO DE PLAZAS CON SISTEMA DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS.
Se deberán identificar el número de plazas de aparcamiento que cuentan con un sistema de carga
para vehículos eléctricos.
Para tener una valoración positiva en este indicador, es necesario que el número de plazas con
carga para vehículos eléctricos sea superior a 2, independientemente del número de plazas de
aparcamiento a excepción, claro está del caso en que exista una única plaza de aparcamiento en
cuyo caso ésta deberá tener el sistema de carga para vehículos eléctricos operativo para poder
computar positivamente el criterio.
EXCEPCIONES
•

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta excepto cuando no
disponga de plazas de aparcamiento privado.

•

Para poder puntuar en este criterio todas las plazas que no cuenten con carga para vehículos
eléctricos deben contar con preinstalación de carga.
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RES. UNIFAMILIAR

•

RES. URBANIZACIÓN

Para calcular las plazas de aparcamiento de una vivienda unifamiliar o una urbanización se
considerará al menos una plaza por cada vivienda a menos que se justifique otra situación.
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PE 05 Clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU)
Objetivo
Promover la separación y clasificación de los residuos para facilitar su reciclado y revalorización.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable

Indirecto

Agotamiento de recursos materiales

Sustancial

Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
6 Agua limpia y saneamiento
6.3

Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y las aguas
residuales

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.4

Lograr la gestión ecológicamente racional de desechos y productos
químicos

12.5

Reducir la generación de desechos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Espacio para contenedores separadores de fracciones

50 %

NOTA: Para rehabilitación y edificios existentes, ver excepciones en la
descripción del indicador.
Sistema de revalorización de residuos en la parcela

25 %

Otras medidas que incentiven la reducción, separación o reciclado de RSU
producidos en el edificio durante su uso

25 %

• Usos distintos del residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Contenedores en cada planta del edificio para, al menos, papel y cartón, vidrio,
envases y resto de residuos

25 %

Espacio en planta baja para almacén de trastos

25 %

NOTA: Este indicador no es de aplicación para industria ligera y logística.
Sistema de revalorización de residuos en la parcela

25 %

Otras medidas que incentiven la reducción, separación o reciclado de RSU
producidos en el edificio durante su uso

25 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

Plano en formato que permita la comprobación de las medidas
con herramientas de libre acceso, en el que se sitúe, para cada
medida cumplida:

PE 05.01

•

El lugar reservado en el edificio para los contenedores de
clasificación

•

El lugar reservado en cada planta para los contenedores
de fracciones de residuos. (Solo para usos distintos del
residencial privado)

•

La situación del sistema de revalorización de los residuos
propios

•

Si fuera aplicable, la mejora implementada

PE 05.02

Descripción y fichas técnicas del sistema de revalorización de
residuos

PE 05.03

Memoria justificativa de la medida adoptada para incentivar la
reducción, separación o reciclado de RSU

PE 05.04

Copia de las facturas de los sistemas implantados (pudiendo
ocultar el precio)

PE 05.05

Fotografías de obra construida que justifiquen el cumplimiento de
las medidas. Deberán aparecer los espacios para contenedores o
almacenaje con sus correspondientes carteles y, si hubiera, los
sistemas de revalorización instalados
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PE 05.06

Plano en el que se sitúe el local destinado al almacenamiento de
muebles y enseres hasta su traslado. (Solo para usos distintos del
residencial privado)

119

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Descripción de los indicadores
▶ Espacio para contenedores separadores de fracciones (Uso residencial privado)
Se debe garantizar un espacio para guardar los contenedores de las distintas fracciones con una
superficie, al menos un 15 % superior a la exigida por el CTE DB-HS 2.
PASO 1 LOCALIZAR EL ESPACIO DE ALMACÉN DE CONTENEDORES.
Localizar en el edificio el espacio dedicado a guardar los contenedores de las distintas fracciones
de residuos.
PASO 2 JUSTIFICAR LA SUPERFICIE MÍNIMA EXIGIDA POR EL CTE DB-HS 2.
Calcular y justificar la superficie exigida por el CTE DB-HS 2 para el edificio evaluado.
PASO 3 COMPROBAR QUE LA SUPERFICIE DEL ESPACIO SUPERA EN UN 15 % A LA EXIGIDA.
Comprobar que la superficie reservada en el edificio es, al menos, un 15 % superior a la exigida por
el CTE DB-HS 2.
PASO 4 COMPROBAR LA DISPOSICIÓN DE SEÑALÉTICA ADECUADA.
Comprobar, en obra construida, que estos espacios disponen de la señalética adecuada que los
señalan como espacio para contenedores de residuos.
EXCEPCIONES
•

En caso de un edificio rehabilitado o existente, y justificando la imposibilidad de disponer de
una superficie adecuada, se cumplirá el criterio con un espacio de 10 m2 cada 20 viviendas que
permita el acceso y la manipulación cómoda de, al menos, 3 contenedores. También podrá
darse por válido el criterio cuando exista un punto de recogida selectiva de papel y cartón,
vidrio, envases y resto, a menos de 50 metros de la puerta del edificio.
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▶ Contenedores en cada planta del edificio (Usos distintos del residencial privado)
PASO 1 LOCALIZAR LOS CONTENEDORES EN CADA PLANTA.
El espacio en que se ubiquen los contenedores debe ser accesible al público o personal, estar
debidamente señalizado y tener unas dimensiones adecuadas al número de ocupantes del edificio.
Al menos se contemplará la recogida de papel, vidrio, envases y otros.
PASO 2 JUSTIFICAR LA SEÑALÉTICA ADECUADA.
Cada contenedor debe tener una señal asociada visible y que indique sin género de dudas la
fracción que debe depositarse en él.

▶ Espacio en planta baja para almacenar trastos (Usos distintos del residencial privado)
PASO 1 LOCALIZAR EL ESPACIO DESTINADO A ALMACÉN DE TRASTOS.
Éste debe ser accesible desde el nivel de calle no pudiendo existir peldaños en el itinerario de
salida. Los desniveles, en caso de existir, deberán salvarse con rampas accesibles.
PASO 2 JUSTIFICAR EL TAMAÑO ADECUADO DE ESTE ESPACIO.
El almacén de trastos deberá tener una superficie mínima de 7 m2 en la que se pueda inscribir un
círculo de 1,5 m de diámetro.
EXCEPCIONES
INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

•

Este indicador no es de aplicación para este perfil de uso.
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▶ Sistema de revalorización de residuos en la parcela
PASO 1 IDENTIFICAR EL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS INSTALADO EN EL
EDIFICIO.
Se considera válido cualquier sistema capaz de revalorizar, incluso energéticamente, los residuos
generados por el uso del edificio y su parcela. El más habitual es el sistema de compostaje que
transforma los deshechos vegetales en abono para las zonas ajardinadas. Otro ejemplo sería una
caldera de biomasa y el sistema necesario (trituradora, cortadora, máquina de pellets, etc.) que
garantice que los residuos procedentes de podas de árboles o similar, se pueden utilizar como
combustible para la caldera.
PASO 2 LOCALIZAR EL MANUAL TÉCNICO Y DE USO DEL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN.
Localizar y archivar el manual técnico y de uso del sistema de revalorización.

▶ Otras medidas de mejora
PASO 1 IDENTIFICAR LAS MEJORAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPLEMENTADAS.
Identificación de las mejoras que se han incorporado al edificio para reducir la generación de
residuos, facilitar su separación o garantizar su reciclado.
Definir qué mejoras se han implantado y qué residuos, que antes no se trataban adecuadamente,
son ahora correctamente gestionados.
A continuación, se enumeran algunos ejemplos de medidas que podrían contemplarse:
•

Recogida de información y publicación sobre la cantidad de residuos generados por los usuarios
del edificio, de este modo, los usuarios se concienciarán mejor sobre la cantidad de basura que
generan y, previsiblemente, tomarán medidas para su reducción.

•

Solicitar al ayuntamiento competente, alguna mejora en la gestión de los RSU, como el
incremento de contenedores para determinadas fracciones o la recogida puerta a puerta de

122

PARCELA Y EMPLAZAMIENTO PE
Clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) 05

alguna fracción no contemplada. Para obtener la reducción de impacto será necesario
demostrar que el ayuntamiento ha modificado su gestión favorablemente.
PASO 2 JUSTIFICAR LAS MEDIDAS PROPUESTAS.
Redactar una memoria justificativa donde se indique claramente:
•

La medida propuesta.

•

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

•

Resumen del funcionamiento de la medida.

•

En caso de sistemas o aparatos, incluir sus fichas técnicas.
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PE 06 Gestión y restauración del hábitat
Objetivo
Promover el uso de plantas autóctonas y adaptadas en los espacios verdes.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Sustancial

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable

Moderado

Agotamiento de agua potable

Indirecto

Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Indirecto

Salud y confort

Moderado

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Indirecto

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

11.7

Proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros

11.a

Apoyar los vínculos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales

11.b

Adoptar políticas para reducir el riesgo de desastres en ciudades y
asentamientos humanos

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.1

Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas

15.3

Luchar contra la desertificación
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15.8

Prevenir la introducción de especies invasoras

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de superficie ajardinada ocupada por plantas autóctonas o

Lineal

adaptadas está entre el 30 % y ≥80 %.

100 %

NOTA: Para poder evaluar el criterio la superficie ajardinada debe ser superior a 20 m 2.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

Cert.

Plano en formato que permita la comprobación de las medidas
con herramientas de libre acceso
PE 06.01

Este plano debe contener el plano de jardinería y el cuadro de
cálculo indicando las especies utilizadas, la superficie ocupada
por las mismas y si son autóctonas o adaptadas o no.

PE 06.02

Copia de las facturas (pudiendo ocultar el precio) donde se
indique la o las especies plantadas y la superficie ocupada por las
mismas o las unidades entregadas

PE 06.03

Fotografías de la superficie ajardinada donde se puedan apreciar
las especies plantadas y la superficie ocupada por las mismas,
serán necesarias fotografías generales y de detalle

PE 06.04

Informe de evaluador(a) en el que se garantice que ninguna
especie de las plantadas está recogida en el listado de especies
invasoras del Ministerio para la Transición Ecológica
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Descripción de los indicadores
▶ Superficie ajardinada ocupada por plantas autóctonas o adaptadas
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el cálculo de la superficie
ajardinada ocupada por plantas autóctonas o adaptadas.
NOTA: Es importante comprobar que ninguna especie plantada en el jardín está en el listado de especies
invasoras del Ministerio para la Transición Ecológica. Si esto ocurriera, el criterio no se podrá valorar.

PASO 1 CALCULAR LA SUPERFICIE AJARDINADA EN LA PARCELA Y EL EDIFICIO.
Se calculará la superficie ajardinada en la parcela y en el edificio. En el caso de la parcela, se
considerará la superficie de terreno cubierto por plantaciones, en caso de existir árboles aislados se
contabilizará una superficie de 3 m2 por planta. Cuando existan superficies ajardinadas en el propio
edificio o estructuras del edificio, se contabilizarán las superficies cubiertas por las plantaciones.
PASO 2 IDENTIFICAR LAS PLANTAS AUTÓCTONAS O ADAPTADAS.
Identificar las especies autóctonas o adaptadas y la superficie que ocupan dentro de la zona
ajardinada.
Para justificar las superficies ocupadas por plantas autóctonas se aportará un inventario de las
especies con la siguiente información:
•

Fuente en la cual aparece la especie considerada autóctona o adaptada y donde se justifica que
son tales. Una de las fuentes que se pueden utilizar es el inventario de la web
http://www.anthos.es/. En él se buscarán las especies por municipio para garantizar que
corresponde con la situación de la parcela.

•

Superficie ocupada por cada una de las especies consideradas autóctonas o adaptadas. La
superficie se contabilizará igual que en el paso 1, excepto en el caso de los árboles, donde se
considerará la superficie de copa propia de la especie particular en su madurez reducida en un
25 %.
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•

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

EXCEPCIONES
•

Para poder evaluar el criterio la superficie ajardinada debe ser superior a 20 m2.
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PE 07 Uso de plantas para crear sombras
Objetivo
Disminuir el efecto de la radiación sobre las fachadas del edificio mediante elementos vegetales
ajenos al propio edificio para reducir la demanda de refrigeración en verano sin que afecte el
soleamiento en invierno incrementando el enfriamiento evaporativo. Para esto son muy efectivos
los árboles o pantallas vegetales siempre que sean de hoja caduca pues varían su transmitancia en
función de las estaciones del año.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: No se aplicará este criterio en aquellos casos en que las fachadas este, sur y oeste se encuentren
sombreadas en más de un 70 % por el propio edificio o por obstáculos lejanos. Se considerará, para la
fachada este, el sombreado producido a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial); para la fachada sur, a las
12:00 horas solares (14:00 hora oficial) y para la fachada oeste, a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial)
del día 21 de junio (solsticio de verano).
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Sustancial

Cambios en la biodiversidad

Indirecto

Agotamiento de energía no renovable

Moderado

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Indirecto

Salud y confort

Indirecto

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.1

Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas

15.3

Luchar contra la desertificación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Se sombreará, en fachada oeste, entre el 20 % y ≥60 % de la fachada, a las 17:00

Lineal

horas solares (19:00 hora oficial).

40 %

Se sombreará, en fachada este, entre el 20 % y ≥60 % de la fachada, a las 7:00

Lineal

horas solares (9:00 hora oficial).

30 %

Se sombreará, en fachada sur, entre el 20 % y ≥60 % de la fachada, a las 12:00

Lineal

horas solares (14:00 hora oficial).

30 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

PE 07.01

Plano de planta de la parcela donde se sitúen las plantas con
potencial de sombreado para las fachadas este, sur y oeste
indicando las especies de que se trata

PE 07.02

Plano de fachada este, sur y oeste en el que se indique la
superficie sombreada por las plantas

PE 07.03

Memoria de sombreado donde se justifique el cumplimiento de
los criterios establecidos

PE 07.04

Copia de las facturas (pudiendo ocultar el precio) donde se
indique la o las especies plantadas y la superficie ocupada por las
mismas o las unidades entregadas

PE 07.05

Fotografías de la superficie ajardinada donde se puedan apreciar
las especies plantadas y la superficie ocupada por las mismas,
serán necesarias fotografías generales y de detalle
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Descripción de los indicadores
▶ Previsión de árboles con potencial de sombreado
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de un estudio de
sombreado que justifique la superficie sombreada en las fachadas este, sur y oeste.
PASO 1 LOCALIZAR ARBOLADO Y PLANTAS CON POTENCIAL DE SOMBREADO.
Se localizarán y dibujarán en un plano los árboles y plantas con potencial de sombreado para las
fachadas este, sur y oeste, situándolos geométricamente en relación con las fachadas a las que
sombrea.
Si se trata de una línea de árboles, ésta puede simplificarse y considerarse como un rectángulo con
las dimensiones que previsiblemente ocuparán las copas.
Solo se considerarán árboles o plantas de hoja caduca a menos que se demuestre que, debido a las
condiciones climáticas del emplazamiento, el sombreado puede ser beneficioso también en la
temporada de calefacción.
PASO 2 REALIZAR ESTUDIO DE SOMBREADO.
Se realizará un estudio de sombreado de las fachadas este, sur y oeste. Se considerará, para la
fachada oeste, la sombra proyectada a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial) del día 21 de junio
(solsticio de verano), para la fachada sur, la sombra proyectada a las 12:00 horas solares (14:00 hora
oficial) y para la fachada este, la proyectada a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial) del mismo día.
PASO 3 JUSTIFICAR EL CRITERIO.
Se deberá calcular el porcentaje de fachada sombreada, así como el porcentaje de huecos
sombreados. Para calcular este porcentaje, se excluirá la superficie de fachada y huecos que estén
sombreados por el propio edificio o por obstáculos lejanos a esa hora.
Las superficies de huecos y fachadas sombreadas por cualquier obstáculo están valoradas en la
simulación energética que se haga del edificio. Con este criterio no se pretende valorar únicamente
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el beneficio de las protecciones solares, se valora, en particular el uso de plantas para lograr esta
protección que tiene una serie de beneficios adicionales, como son la evapotranspiración, la mejora
de la calidad del aire o incremento de la biofilia, entre otros, mejorando las condiciones de los
usuarios del edificio y también del entorno urbano y, por tanto, del vecindario.
EXCEPCIONES
•

Si el porcentaje de fachada sombreada por el propio edificio o por obstáculos lejanos es
superior al 70 %, el criterio no será de aplicación.
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PE 08 Efecto isla de calor
Objetivo
Disminuir el efecto de isla de calor en áreas urbanas mediante la utilización de espacios vegetados,
cubiertas o fachadas verdes y la instalación de elementos de sombreado y protección solar de las
superficies de acumulación.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Moderado

Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Moderado

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Moderado

Salud y confort

Sustancial

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

11.b

Adoptar políticas para reducir el riesgo de desastres en ciudades y
asentamientos humanos

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.1

Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas

15.3

Luchar contra la desertificación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

La suma de las superficies de parcela y cubierta que cumplen los requisitos

Lineal

descritos en el criterio está entre el 40 % y ≥70 %.

70 %

La suma de la superficie de fachada este, sur y oeste del edificio que cumple

Lineal

los requisitos descritos en el criterio está entre el 40 % y ≥70 %.

30 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

PE 08.01

Plano en formato que permita la comprobación de las medidas
con herramientas de libre acceso, indicando el límite de las
siguientes superficies en parcela y cubierta: la zona libre, en
amarillo; la zona ajardinada, en verde; y la zona sombreada o con
un acabado de color claro, en azul. Estos límites deben indicarse
con líneas de un grosor suficiente para distinguirse claramente.

PE 08.02

Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie que evita la
isla de calor en zona libre de parcela y cubierta

PE 08.03

Detalle constructivo de las zonas ajardinadas, incluidas cubiertas o
fachadas verdes, donde se detalle el espesor de tierra previsto

PE 08.04

Detalle constructivo de las zonas con pavimento permeable
donde se detalle el espesor y composición de la base del
pavimento

PE 08.05

Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie de fachadas
este, sur y oeste que evita la isla de calor

PE 08.06

Estudio de soleamiento tanto de la superficie libre de parcela y
cubiertas, como de las fachadas este, sur y oeste

PE 08.07

Justificación del índice de reflectancia solar (IRS) de los materiales
de acabado
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Descripción de los indicadores
▶ Superficie de parcela o cubierta que evite la isla de calor
Para cumplir este indicador, las superficies de parcela o cubierta deberán cumplir con las siguientes
características:
•

Superficies ajardinadas con un espesor de tierra vegetal de al menos 5 cm.

•

Superficies con un pavimento permeable. En caso de tratarse de pavimento de rejilla abierta
permeable, deberá ser tal que garantice un 50 % de su superficie cubierta por tierra.

•

Superficies con un acabado de color claro.

•

Superficies sombreadas que eviten la isla de calor.

PASO 1 CALCULAR LAS SUPERFICIES LIBRES DE PARCELA Y CUBIERTA.
Las superficies para este indicador se calcularán por su proyección horizontal.
Señalar, con borde amarillo y visible, en un plano de urbanización el área libre de parcela y el área
de cubierta indicando su superficie en metros cuadrados.
Sobre el mismo plano, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por el resto de las zonas
que cumplan con los criterios descritos.
Calcular el porcentaje de la superficie total de parcela y cubiertas ocupada por zonas que cumplen
con los requisitos. El criterio comenzará a valorarse si se supera el 40 % y se alcanzará la máxima
puntuación con un 70 %.
PASO 2 CALCULAR LAS SUPERFICIES CUBIERTAS POR UN ESPESOR DE TIERRA VEGETAL DE AL
MENOS 5 CM.
Las superficies para este indicador se calcularán por su proyección horizontal.
Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde verde y visible, las áreas ocupadas por
las zonas ajardinadas indicando su superficie en metros cuadrados.
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Solo se considerarán aquellas áreas cuyo espesor de tierra supere los 5 cm. Para justificar este
indicador se adjuntará un detalle constructivo de la zona ajardinada donde se indique el espesor de
tierra.
PASO 3 CALCULAR LAS SUPERFICIES CUBIERTAS POR UN PAVIMENTO PERMEABLE.
Las superficies para este indicador se calcularán por su proyección horizontal.
Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por las
zonas cubiertas con pavimentos permeables indicando su superficie en metros cuadrados.
Para garantizar que el pavimento permeable evita la isla de calor, solo se considerarán aquellos
pavimentos bajo los cuales se garantice un espesor de material permeable (por ejemplo, tierra) de
20 cm de espesor.
Para justificar este indicador se adjuntará un detalle constructivo de la zona con pavimento
permeable donde se indique el espesor y composición de la base del pavimento.
PASO 4 CALCULAR LAS SUPERFICIES CON UN ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (IRS) LÍMITE.
Las superficies para este indicador se calcularán por su proyección horizontal.
Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por las
zonas cubiertas con elementos de alta reflectividad. Para justificar la reflectividad de los materiales
hay dos opciones:
•

Por un lado, si se conoce el IRS del material, se considera un valor límite mínimo recogido en la
siguiente tabla:
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Tabla 16 - Valores límite mínimos de IRS para cada rango de pendiente de las superficies

•

Pendiente

IRS límite mínimo

≤15 %

70

>15 %

50

Si no se conoce el valor IRS del material, serán válidos los materiales que puedan asimilarse en
color y textura a los materiales numerados en la siguiente tabla:

Tabla 17 - Características de materiales válidos para cada rango de pendiente de las superficies

Para pendientes ≤15 %

Para pendientes >15 %

Textura

Iluminación de color

Permeabilidad

Pulido liso

Claro

Baja

Liso

Claro

Media

Rugoso

Claro

Alta

Pulido liso

Medio

Baja

Liso

Medio

Media

Rugoso

Claro

Alta

Ejemplos:
•

Una teja de cerámica color natural sería un material liso, de permeabilidad media y tono de color
medio, por tanto, valdría para colocar en cubiertas con pendientes superiores al 15 %.

•

Una grava natural blanca sería un material rugoso, de tono de color claro y permeabilidad alta,
valdría para colocar en una cubierta plana.
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•

Una baldosa de cemento gris claro pulido sería un material pulido liso, de tono de color claro y
permeabilidad baja, valdría para colocar en cubierta plana.
NOTAS:
La tabla anterior es orientativa y responde a valores subjetivos. Si no es posible aportar documentos
técnicos que avalen el IRS del material, la valoración del criterio se reducirá en un 10 %.
Si no es posible aportar el valor del IRS y la documentación técnica del producto especifica el valor del
coeficiente de absorción ⍺ (CAS), se podrá calcular el IRS según se indica a continuación:

Según la norma ASTM E1980, para una superficie expuesta al sol y aislada por debajo, la
temperatura superficial de equilibrio (Ts) se obtiene a partir de:
Ts = 309,07 + [(1066,07⍺ − 31,98ε) / (6,78ε + hc)] − [(890,94⍺2 + 2153,831 ⋅ 98⍺ε) / (6,78ε + hc)2]
El índice de reflectividad solar se define como:
IRS = 100 (Tb − Ts) / (Tb − Tw)
Donde:
⍺ = absortancia solar = 1 − reflectancia solar
ε = emisividad térmica
Ts = temperatura superficial en estado estacionario [K]
hc = coeficiente convectivo [W ⋅ m −2 ⋅ K−1]
Tb = temperatura superficial patrón negro [K]
Tw = temperatura superficial patrón blanco [K]
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PASO 5 CALCULAR LA SUPERFICIE SOMBREADA QUE EVITA LA ISLA DE CALOR.
Se realizará un estudio de sombreado de las superficies de parcela o cubierta. Para ello se
considerará la sombra proyectada a las 12:00 horas solares (14:00 h, hora oficial peninsular) del día
21 de junio.
PASO 6 CALCULAR EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS
ANTERIORES.
Las superficies para este indicador se calcularán por su proyección horizontal.

▶ Superficie de fachadas E-S-O que evitan la isla de calor
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del porcentaje de
superficie de fachadas este, sur y oeste cuyo tratamiento evita la isla de calor. Para ello se tendrán
en cuenta las superficies sombreadas, con un IRS superior a 40 o cubiertas por vegetación.
PASO 1 CALCULAR LA SUPERFICIE DE FACHADAS.
Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio.
PASO 2 CALCULAR LA SUPERFICIE DE FACHADAS ESTE, SUR Y OESTE, CUBIERTAS POR
VEGETACIÓN.
Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio con un tratamiento superficial
vegetal.
Pueden considerarse fachadas vegetales o fachadas con un recubrimiento de especies vegetales
trepadoras que cubran toda o parte de la superficie. En el caso de especies trepadoras recién
implantadas en el edificio, se deberá aportar un estudio, redactado por técnico(a) competente, que
justifique la superficie que se prevé que vaya a ser cubierta por la vegetación.
Para considerar válida la fachada vegetal, el proyecto debe estar acompañado de las características
técnicas y protocolos de mantenimiento, riego y limpieza de estas fachadas.
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Para considerar válida la superficie cubierta por especies trepadoras, se debe garantizar el correcto
riego de las mismas y que el volumen de tierra vegetal sobre el que se asientan sea suficiente para
garantizar su desarrollo.
PASO 3 CALCULAR LA SUPERFICIE CON IRS SUPERIOR A 70.
Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio cuyo material de acabado
garantice un IRS superior a 70.
Adjuntamos valores de reflectancia de algunos materiales empleados en fachada:
Tabla 18 - Valores de IRS de algunos materiales de fachada habituales
Material

IRS

Ladrillos esmaltados blancos

85-75

Mármol blanco

70-60

Terminación mortero monocapa claro

60-40

Terminación mortero monocapa oscuro

40-20

Piedra arenisca clara

50-30

Piedra arenisca oscura

30-15

Piedra arenisca

20-10

Ladrillo vista claro

40-30

Ladrillo vista oscuro

30-15
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Madera clara

50-30

Madera oscura

30-10

Granito intermedio

30-10

Hormigón natural

20-10

PASO 4 CALCULAR LA SUPERFICIE SOMBREADA.
Se realizará un estudio de sombreado de las fachadas este, sur y oeste considerando los siguientes
horarios:
•

Para la fachada este se considerará la sombra proyectada a las 7:00 horas solares (9:00 hora
oficial) del día 21 de junio.

•

Para la fachada sur se considerará la sombra proyectada a las 12:00 horas solares (14:00 hora
oficial) del día 21 de junio.

•

Para la fachada oeste se considerará la sombra proyectada a las 17:00 horas solares (19:00 hora
oficial) del día 21 de junio.

PASO 5 CALCULAR EL PORCENTAJE DE FACHADAS ESTE, SUR Y OESTE QUE EVITAN LA ISLA DE
CALOR.
Se calculará el porcentaje de la suma de superficie de fachadas sombreada, con un IRS superior a
70 y cubiertas por vegetación, sobre el total de superficie de las fachadas objeto de estudio.
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PE 09 Contaminación lumínica
Objetivo
Reducir el impacto de la contaminación lumínica provocado por la cantidad de luz que se emite por
encima del plano horizontal que corta la luminaria de los elementos de alumbrado de la parcela.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Sustancial

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Moderado

Salud y confort

Sustancial

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.1

Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El flujo hemisférico superior (FHS) más alto de las luminarias de alumbrado

Lineal

exterior mejora entre un 20 % y ≥60 % el valor establecido en función de la zona

100 %

de protección lumínica.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

PE 09.01

Plano de parcela con localización de las luminarias exteriores e
indicación del tipo de luminaria

PE 09.02

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

PE 09.03

Identificación y justificación de la zona de protección lumínica
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Descripción de los indicadores
▶ Alumbrado exterior
La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene por el cumplimiento de medidas de
reducción de la contaminación provocada por el alumbrado exterior.
PASO 1 DEFINIR LA ZONA DE PROTECCIÓN LUMÍNICA.
Indicar en qué zona de protección lumínica se encuentra el proyecto. Para ello se tendrá en cuenta
la clasificación que realiza el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a
desarrollar en cada una de las zonas.
Tabla 19 - Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa
Clasificación de zonas

Descripción

E1

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.

E2

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.

E3

Áreas de brillo o luminosidad media: Zonas urbanas residenciales,
donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.
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E4

Áreas de brillo o luminosidad alta: Centros urbanos, zonas
residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad
durante la franja horaria nocturna.

PASO 2 DETERMINAR EL MAYOR FHS EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN.
El Reglamento establece el valor del flujo hemisférico superior instalado FHSINST o emisión directa
de las luminarias a implantar en cada zona, no debiendo superar los límites establecidos en la Tabla
20.
Tabla 20 - Valores límite de flujo hemisférico superior instalado
Clasificación de zonas

Flujo hemisférico superior instalado (FHSINST)

E1

≤1 %

E2

≤5 %

E3

≤15 %

E4

≤25 %

Para el cumplimiento del criterio han de reducirse los valores establecidos por la normativa
reflejados en la tabla anterior en un valor entre el 20% y ≥60 %.
PASO 3 IDENTIFICAR EL FHS DE LAS LUMINARIAS EXTERIORES.
Identificar cada tipo de luminaria instalada en la parcela tanto para iluminar la superficie de la misma
como para 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.
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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 22 - Curvas fotométricas.

En caso de no disponerse de la curva fotométrica, la luminaria debe indicar cuál es la zona de
protección lumínica más desfavorable en la que puede instalarse.
PASO 4 CALCULAR EL 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.

CASO PRÁCTICO
Supongamos que tenemos un edificio de oficinas de obra nueva situado en Barcelona, en una zona
residencial. Para cumplir el criterio es preciso que el FHS más alto de las luminarias de alumbrado
exterior mejore entre un 20 % y ≥60 % el valor establecido en función de la zona de protección
lumínica. Para realizar este cálculo seguimos los siguientes pasos:
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PASO 1 DEFINIR LA ZONA DE PROTECCIÓN LUMÍNICA.
Indicamos en qué zona de protección lumínica se encuentra el proyecto. Para ello tendremos en
cuenta la clasificación que realiza el Real Decreto mencionado de las zonas en función de su
protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una
de las zonas. En este caso, el edificio se sitúa en la zona E3, es decir, áreas de brillo o luminosidad
media, ya que se trata de una zona urbana residencial, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y
aceras) están iluminadas.
PASO 2 DETERMINAR EL MAYOR FHS EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN.
Según el Real Decreto, el valor del flujo hemisférico superior instalado FHSINST o emisión directa de
las luminarias a implantar, para la zona E3 debe ser ≤15 %. Para el cumplimiento del criterio han de
superarse los valores establecidos por la normativa, de tal forma que los valores límite aceptados
para valorar el criterio en esta zona será ≤12 %.
PASO 3 IDENTIFICAR EL FHS DE LAS LUMINARIAS EXTERIORES.
Debemos identificar cada tipo de luminaria instalada en la parcela tanto para iluminar la superficie
de la misma como iluminar la fachada u otros elementos. En este ejemplo, las zonas exteriores
iluminadas, no cubiertas, se encuentran en la cubierta del edificio, y cuentan con 428,35 m2 de
superficie.

Figura 23 - Planta ático (octava) - terrazas iluminadas.
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La luminaria elegida para la iluminación de estos espacios no proyecta luz por encima de la
horizontal, por lo que el FHS es del 0 %.

Figura 24 - Modelo de luminaria seleccionada y curva fotométrica de la misma.

PASO 4 CALCULAR EL FHS DE LA PARCELA.
Para evaluar el criterio, se considerará el FHS más alto de todas las luminarias existentes, con
independencia de su número o potencia. En este caso, todas las luminarias exteriores son iguales,
por lo que el FHS más alto es 0 %. Por tanto, se cumpliría el criterio.
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EA 01 Consumo de energía primaria
Objetivo
Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable (hasta alcanzar su consumo
cero) y el consumo de energía primaria total necesarias para cubrir las demandas de calefacción,
refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso iluminación.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Moderado

Cambios en la biodiversidad

Sustancial

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.a

Apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales
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13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Reducción del consumo de energía primaria no renovable hasta su consumo
cero

50 %

Reducción del consumo de energía primaria total

50 %

NOTAS:
Si el edificio ha obtenido la certificación Passivhaus, esta permite justificar la obtención del 100 % de la
valoración del criterio sin necesidad de aportar más documento justificativo que la propia certificación.

En el caso de utilizar un método simplificado para realizar los cálculos, la valoración se reducirá un 20 %.

Cuando el consumo de energía primaria total para calefacción y/o refrigeración sea igual o inferior a
15 kWh/m2 · año será necesario, para justificar el criterio, realizar un ensayo blower door conforme a la
norma UNE-EN ISO 9972:2019, del edificio en fase de uso, que justifique que la estanqueidad al aire
presenta una desviación inferior al 5 % respecto a la indicada en la calificación energética. Si no se realiza
dicha prueba, la valoración del criterio se reducirá en un 10 %.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

EA 01.01

Archivos completos del programa de simulación empleado para
realizar la justificación del criterio

•

EA 01.02

Precert.

Cert.

Nueva edificación (y rehabilitación de uso residencial
privado):

Informe de verificación de requisitos del CTE DB-HE generado por
la herramienta de calificación energética empleada o resultado de
una simulación horaria realizada con un programa alternativo junto
con el justificante de registro en la comunidad autónoma
correspondiente a la localidad en la que se encuentra el edificio

•

Rehabilitación y edificios existentes (excepto
rehabilitación de uso residencial privado):

Archivos completos del programa de simulación empleado para
el edificio de referencia según el documento reconocido
Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de
la eficiencia energética de los edificios de febrero del 2020

EA 01.03

Esquemas de principio de las instalaciones del edificio, con
mención expresa de todos y cada uno de los equipos, anexando
las correspondientes fichas técnicas de los fabricantes
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EA 01.04

Ensayo blower door conforme a la norma UNE-EN ISO 9972:2019
del edificio en fase de uso que justifique que la estanqueidad al
aire presenta una desviación inferior al 5 % respecto a la indicada
en la calificación energética
NOTA: Este documento (EA 01.04) solo será necesario para
valores inferiores a 15 KWh/m2 en el consumo de energía
primaria total de calefacción y/o refrigeración.

NOTAS:
Para usos distintos del residencial privado se deberán ajustar los perfiles de uso (horarios y cargas
internas) a cada caso concreto, justificándolo en los documentos justificativos y consultando con GBCe
cuando haya algún caso especial.

Para rehabilitación y edificios existentes puede variar el método de cálculo y los valores de referencia (Ver
la descripción del indicador).
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Descripción de los indicadores
▶ Reducción del consumo de energía primaria
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de
reducción de consumo de energía primaria no renovable (hasta su consumo cero) y el porcentaje
de reducción del consumo de energía primaria total para cubrir las demandas en calefacción,
refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso iluminación, sobre el valor límite
fijado por el CTE DB-HE 0.
PASO 1 JUSTIFICAR DATOS DE LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA.
Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética que puede ser la
empleada para efectuar la certificación energética o la justificación del cumplimiento del
CTE DB-HE. Queda excluido el uso de métodos simplificados para justificar los criterios de VERDE,
ya que no hacen un cálculo de la evolución horaria en régimen transitorio de los procesos térmicos
ni emplean un motor de cálculo de referencia.
Con independencia de quién la haya realizado, deberá ser revisada por el (la) EA, que garantizará la
correspondencia de la misma con el proyecto en al menos los siguientes puntos:
1. Cargas internas del edificio
Uso residencial privado:
En edificios de uso residencial privado, el edificio se simula con las cargas internas que establece el
CTE 2019 en su Anejo D «Condiciones operacionales y perfiles de uso» para espacios de uso
residencial privado, definidas en la siguiente tabla:
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Tabla 21 - Perfil de uso de espacios en uso residencial privado (Carga interna [W/m2])
Horario (semana tipo)
0:00
6:59

7:00
14:59

15:00
17:59

18:00
18:59

19:00
22:59

23:00
23:59

L

2,15

0,54

1,08

1,08

1,08

2,15

SyF

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

L

1,36

0,34

0,68

0,68

0,68

1,36

SyF

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

Iluminación

L, S y F

0,44

1,32

1,32

2,20

4,40

2,20

Equipos

L, S y F

0,44

1,32

1,32

2,20

4,40

2,20

Ocupación (sensible)

Ocupación (latente)

L: día laboral, S: sábado, F: domingo y festivo. (Tabla b del Anejo D del CTE DB-HE).

Solo es aplicable en edificios simulados bajo el uso «Gran Terciario» del método de certificación
energética de edificios. Los edificios considerados «Viviendas» o «Pequeño Terciario» no permiten
modificar este aspecto.
Usos distintos del residencial privado:
El valor de las cargas internas (baja, media, alta o muy alta) viene definido en el Anejo A
«Terminología» del DB-HE, según el método de cálculo descrito en la sección «HE 0 Limitación del
consumo energético». En función de la intensidad de la carga interna, considerado el promedio
horario en una semana tipo y la superficie sobre la que actúa, la tabla a-Anejo A clasifica el nivel de
carga interna del edificio o zona del edificio:
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Tabla 22 - Nivel de carga interna en función del valor de carga interna media (C FI)
Nivel de carga interna

Intensidad de la carga interna, CFI [W/m2]

Baja

CFI < 6

Media

6 ≤ CFI < 9

Alta

9 ≤ CFI < 12

Muy alta

12 ≤ CFI

(Tabla a del Anejo A del CTE DB-HE).

La intensidad de la carga interna (CFI) se calcula como la carga media horaria en una semana tipo,
repercutida por unidad de superficie del edificio o zona del edificio, de la carga sensible debida a la
ocupación, la carga debida a iluminación y la carga debida a los equipos:
CFI = ∑ Coc / (7 · 24) + ∑ Cil / (7 · 24) + ∑ Ceq / (7 · 24)
Donde:
•

∑ Coc = suma de las cargas sensibles nominales por ocupación [W/m²], por hora y a lo largo de
una semana tipo

•

∑ Cil = suma de las cargas nominales por iluminación [W/m²], por hora y a lo largo de una
semana tipo

•

∑ Ceq = suma de las cargas nominales de equipos [W/m²], por hora y a lo largo de una semana
tipo

La intensidad de la carga interna (CFI) del edificio se obtiene ponderando por la superficie útil la
intensidad de la carga interna de cada espacio, y se expresa en W/m2.
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En los dos documentos generados por la herramienta HULC, ya sea el de «Verificación de requisitos
de CTE-HE 0 y HE 1» o el «Certificado de eficiencia energética de edificios», en el Anexo 1,
apartado 5 «Condiciones de funcionamiento y ocupación», se encuentran las cargas internas que se
ha aplicado a cada espacio definido en la simulación:

Figura 25 - Detalle de la herramienta HULC.

Deberá comprobarse que estas cargas se corresponden con las previstas en el edificio a evaluar.
2. Perfiles de uso
Uso residencial privado:
En edificios de uso residencial privado debe analizarse con el perfil de uso siguiente:

Figura 26 - Detalle de la herramienta HULC.
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Si se utiliza la herramienta HULC para la simulación de edificios de «Vivienda» o «Pequeño
Terciario», no es posible modificar este aspecto.
Se comprobará que los horarios y la ocupación del edificio descritos en la simulación energética, se
corresponden con los previstos para el edificio a evaluar. Para justificar el perfil de uso empleado se
seguirán las indicaciones del Anejo D del CTE DB-HE.
Residencial público (alojamiento y hospedaje):
Los edificios hoteleros y dedicados a residencias se simularán con un rango horario y de ocupación
equivalente al residencial excepto en aquellas zonas de uso distinto al residencial, como salas de
reuniones, comedores, cocinas, áreas de servicio, etc., para las que se habrá de recoger y justificar
el perfil de uso empleado.
En HULC podremos encontrar los perfiles de uso en la pestaña de «Otros horarios (CALENER-GT)»
de la ventana «Condiciones operacionales», en el apartado «Tipo Fuentes Internas (Fraction)»:

Figura 27 - Detalle de la herramienta HULC.

Desde aquí, se abrirá la siguiente ventana:
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1

4

2

3
Figura 28 - Detalle de la herramienta HULC.

En la que encontraremos, los horarios definidos en la simulación (1), sus horarios diarios (2) con los
porcentajes de ocupación (3) y los horarios anuales (4).
Se deberá justificar que estos horarios y porcentajes de ocupación están acordes con los usos
programados para el edificio.
3. Descripción de la envolvente
Esta descripción se recoge en el informe de calificación energética del edificio. En caso de no
existir, deberá elaborarse un documento que la recoja y garantizar que la envolvente definida en la
simulación coincide con la del edificio a evaluar.
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En los dos documentos generados por HULC, ya sea el de «Verificación de requisitos de CTE-HE 0
y HE 1» o el «Certificado de eficiencia energética de edificios», en el Anexo 1, apartado 2
«Envolvente térmica», se encuentra la definición constructiva del edificio:

Figura 29 - Detalle de la herramienta HULC.

Para conocer la definición constructiva de los elementos empleados, por ejemplo «Muro exterior»,
lo buscaremos en HULC, en el apartado de «Base de datos»:

Figura 30 - Detalle de la herramienta HULC.
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Donde podremos encontrar los elementos definidos para el edificio objeto (1) y su definición
constructiva (2):

1
2

Figura 31 - Detalle de la herramienta HULC.

En precertificación se deberá justificar que los elementos constructivos definidos en la simulación
se corresponden con los de proyecto y, de cara a la certificación, que los elementos constructivos
instalados en el edificio se corresponden con los de la simulación.
También se deberá verificar el cumplimiento de los valores límite de la Permeabilidad al aire (Q100)
de la envolvente térmica fijados por el DB-HE 1:
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Tabla 23 - Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, Q100,lim [m3/h · m2].
Zona climática de invierno

⍺

A

B

C

D

E

Permeabilidad al aire de huecos (Q100, lim)*

≤27

≤27

≤27

≤9

≤9

≤9

(*) La permeabilidad indicada es la medida con una sobrepresión de 100 Pa, Q100.
Los valores de permeabilidad establecidos se corresponden con los que definen la clase 2 (≤27 m3/h · m2) y
clase 3 (≤9 m3/h · m2) de la UNE-EN 12207:2017.

En HULC lo podemos encontrar en la definición constructiva de los elementos empleados.

Figura 32 - Detalle de la herramienta HULC.

El dato hay que revisarlo para cada uno de los diferentes huecos del edificio.
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Figura 33 - Detalle de la herramienta HULC.

En caso de emplear un sistema alternativo, se deberá justificar así mismo cuál es la permeabilidad
al aire de los huecos del edificio, y verificar el cumplimiento con los valores límite que fija el
CTE DH-HE 1.
4. Fichero climático empleado
Habrá de comprobarse que la zona climática definida en la simulación, y en caso de no emplearse
el programa HULC, el fichero climático utilizado, sean los que corresponden con el edificio
evaluado.
En HULC encontramos esta información en la ventana de datos generales, en la pestaña «Datos
generales»:
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Figura 34 - Detalle de la herramienta HULC.

Deberá justificarse que la zona climática coincide con la del edificio. En caso de emplear un sistema
alternativo, se deberá justificar así mismo cuál es la zona climática definida para la simulación y su
concordancia con el emplazamiento del edificio.
5. Rangos de temperatura interior
Solo es aplicable en edificios simulados bajo el uso «Gran Terciario» del método de certificación
energética de edificios. Los edificios considerados «Viviendas» o «Pequeño Terciario» no permiten
modificar este aspecto.
La temperatura interior fijada para cada espacio del edificio deberá cumplir con las exigencias de
confort del RITE para cada estación del año.
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En HULC podremos encontrar los rangos de temperatura interior en la pestaña de «Otros horarios
(CALENER-GT)» de la ventana «Condiciones operacionales», en el apartado «Tipo Temperaturas»:

Figura 35 - Detalle de la herramienta HULC.

Desde aquí, se abrirá la siguiente ventana:
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1

2

Figura 36 - Detalle de la herramienta HULC.

Donde podemos encontrar, para cada horario (1), las temperaturas de consigna (2).
A menos que se justifique debidamente, se deberá mantener una temperatura de consiga entre
17 °C y 21 °C para calefacción y entre 26 °C y 28 °C para refrigeración.
NOTA: En edificios o zonas con actividades no sedentarias (espacios deportivos, cocinas, talleres
acondicionados, etc.) se deberá ajustar el rango de temperaturas en función de las actividades y las
condiciones de vestimenta.

6. Ratios de ventilación e infiltración
Las ratios de ventilación e infiltración de la envolvente deberán cumplir con las exigencias del RITE
y del CTE.
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En edificios residenciales la ventilación ha de calcularse según los valores de la siguiente tabla
(CTE DB-HS 3):
Tabla 24 - Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables
Caudal mínimo, qv [l/s]
Locales secos (1) (2)
Tipo de
vivienda

Locales húmedos (2)

Dormitorio
principal

Resto de
dormitorios

Salas de estar y
comedores (3)

Mínimo en total

Mínimo por
local

0 o 1 dormitorio

8

-

6

12

6

2 dormitorios

8

4

8

24

7

3 o más
dormitorios

8

4

10

33

8

(1) En los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso
para el que resulte un caudal mayor.
(2) Cuando en un mismo local se den usos de local seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal
correspondiente.
(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.).
(Tabla 2.1 del CTE DB-HS 3).
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Figura 37 - Detalle de la herramienta HULC.

En HULC encontramos esta información en la ventana de «Datos generales», en la pestaña «Datos
generales»:
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Figura 38 - Detalle de la herramienta HULC.

7. Puentes térmicos
Comprobar y justificar el valor de transmitancia térmica lineal de los puentes térmicos con un grado
de exactitud ±20 % y según la norma ISO 10211, y su coherencia con los sistemas constructivos
empleados en los puntos críticos.
Como puntos críticos se considerarán al menos los siguientes:
•

Frentes de forjados

•

Cubiertas planas

•

Esquinas exteriores

•

Esquinas interiores
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•

Forjado inferior en contacto con el aire

•

Alféizar

•

Dinteles/capialzados

•

Jambas

•

Pilares

•

Suelos en contacto con el terreno

Para conocer la definición de los puentes térmicos, lo buscaremos en HULC en el apartado «Base
de datos»:

Figura 39 - Detalle de la herramienta HULC.

Donde podremos encontrar los puentes térmicos definidos para el edificio objeto:

Figura 40 - Detalle de la herramienta HULC.

En el caso de puentes térmicos definidos por el usuario, se deberá justificar su concordancia con el
edificio evaluado.
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8. Descripción de las instalaciones
Esta descripción se recoge en el informe de calificación energética del edificio. En caso de no
existir, deberá elaborarse y garantizar que las instalaciones definidas en la simulación coinciden con
la del edificio a evaluar.
En el caso de realizar simplificaciones por exigencias de la herramienta de cálculo utilizada, es
necesario justificar, por parte del equipo de proyecto, que los sistemas definidos en la herramienta
no suponen mejoras en los resultados de consumo energético.
Deberá indicarse, para los sistemas de climatización, ventilación, ACS e iluminación, el tipo de
sistema instalado en el edificio y el tipo de energía empleado.
En los dos documentos generados por HULC, ya sea el de «Verificación de requisitos de
CTE-HE 0 y HE 1» o el «Certificado de eficiencia energética de edificios», en el Anexo 1, apartado 3
«Instalaciones térmicas» y 4 «Instalaciones de iluminación», se encuentra la definición de los
sistemas del edificio.
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Figura 41 - Detalles de la herramienta HULC.
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Para conocer con más detalle la definición de los sistemas empleados, entraremos en CALENER GT
y podremos encontrar la información necesaria en «Sistemas Primarios» y «Subsistemas
secundarios»:

Figura 42 - Detalle de la herramienta Calener-GT.

9. Factores de paso a energía primaria
Solo es aplicable en edificios simulados bajo el uso «Gran Terciario» del método de certificación
energética de edificios. Los edificios considerados Viviendas o Pequeño Terciario no permiten
modificar este aspecto.
En caso de emplearse un programa alternativo a HULC, se comprobará que los factores de paso de
energía final a energía primaria son los fijados por el CTE.
En HULC encontramos esta información en la ventana de «Datos generales», en la pestaña
«Fuentes de energía»:
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Figura 43 - Detalle de la herramienta HULC.

En caso de no emplear HULC, se deberá justificar que los factores de paso son los vigentes según
normativa.
10. Producción de energía renovable
Justificar que los datos introducidos en el programa de simulación son coherentes con los sistemas
de captación, transformación o acumulación disponibles en el edificio. Para ello se entregará el
cálculo de los sistemas renovables y sus resultados.
En HULC encontramos el dato introducido, en «Datos generales», en la pestaña «Producción de
energía». En caso de emplear un programa alternativo también se deberán aportar los valores de
producción de energía renovable.
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Figura 44 - Detalle de la herramienta HULC.

11. Valor de las emisiones de CO2/m2 · año
Se debe recoger el valor de las emisiones de CO2/m2 · año. En HULC podremos encontrar este dato
en «Resultados de demandas, consumos y emisiones»:

192

ENERGÍA Y ATMÓSFERA EA
Consumo de energía primaria 01

Figura 45 - Detalle de la herramienta HULC.

PASO 2 CALCULAR EL CONSUMO DE REFERENCIA EN ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE Y
ENERGÍA PRIMARIA TOTAL.
•

Uso residencial privado:

Nueva edificación y rehabilitación:
El valor de referencia será el valor límite de la energía primaria no renovable y energía primaria total
fijado para el edificio por el CTE DB-HE 0, aprobado por RD 732/2019, para edificios nuevos y
ampliaciones.
Establecer el valor límite aplicable al proyecto de la energía primaria no renovable según el
CTE DB-HE 0, aprobado por RD 732/2019, en función de la zona climática del edificio:

193

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación
Tabla 25 - Valor límite Cep,nren,lim [kWh/m2 · año] para uso residencial privado tanto en nueva edificación, como
en rehabilitación y edificios existentes
Zona climática de invierno

⍺

A

B

C

D

E

Edificios nuevos y ampliaciones

20

25

28

32

38

43

Cambios de uso a residencial privado y reformas

40

50

55

65

70

80

En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los valores de la tabla
por 1,15.

Donde:
•

Cep,nren,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los
servicios de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso
iluminación, expresado en kWh/m2 · año, considerada la zona climática de invierno y la carga
interna del edificio.

Establecer el valor límite aplicable al proyecto de la energía primaria total según el CTE DB-HE 0,
aprobado por RD 732/2019, en función de la zona climática del edificio:
Tabla 26 - Valor límite Cep,tot,lim [kWh/m2 · año] para uso residencial privado tanto en nueva edificación, como
en rehabilitación y edificios existentes
Zona climática de invierno

⍺

A

B

C

D

E

Edificios nuevos y ampliaciones

40

50

56

64

76

86

Cambios de uso a residencial privado y reformas

55

75

80

90

105

115

En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los valores de la tabla
por 1,15.

Donde:
•

Cep,tot,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria total para los servicios de
calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso iluminación,
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expresado en kWh/m2 · año, considerada la zona climática de invierno y la carga interna del
edificio.
Edificios existentes:
El valor de referencia será el consumo de energía primaria no renovable y energía primaria total del
edificio de referencia.
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso
de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto.
Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los
establecidos en el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.
El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER,
publicado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), recoge el
procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto,
incluida la definición constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos,
niveles de ventilación e infiltración, etc.
Los sistemas energéticos de referencia serán los definidos en el documento reconocido
Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los
edificios de febrero del 2020 (apartado 8, «Edificio de referencia»).
Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia y se calculará su consumo de energía
primaria no renovable en calefacción, refrigeración y ACS de igual modo que se ha hecho para el
edificio objeto, de modo que se pueda establecer una comparación entre ambos.
•

Usos distintos del residencial privado:

Nueva edificación:
El valor de referencia será el valor límite de la energía primaria no renovable y energía primaria total
fijado por el CTE DB-HE 0, aprobado por RD 732/2019, para una intensidad de carga interna de
9 W/m2 en la zona climática en la que se encuentra el edificio.
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Establecer el valor límite aplicable al proyecto para una intensidad de carga interna de 9 W/m2 de
la energía primaria no renovable según el CTE DB-HE 0, aprobado por RD 732/2019, donde se
establecen los siguientes valores límites:
Tabla 27 - Valor límite Cep,nren,lim [kWh/m2 · año] para uso distinto del residencial privado
Zona climática de invierno

⍺

A

B

C

D

E

70+8CFI

55+8CFI

50+8CFI

35+8CFI

20+8CFI

10+8CFI

CFI: Nivel de carga interna [W/m2].
En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los valores de la tabla
por 1,40.

Donde:
•

Cep,nren,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los
servicios de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso
iluminación, expresada en kWh/m2 · año, considerada la zona climática de invierno y la carga
interna del edificio.

•

Carga interna: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio debidas
fundamentalmente a los aportes de energía de las fuentes internas (ocupantes, equipos
eléctricos, iluminación, etc.).

En función de la intensidad de la carga interna, considerado el promedio horario en una semana tipo
y la superficie sobre la que actúa, la tabla a-Anejo A del CTE DB-HE clasifica el nivel de carga
interna del edificio o zona del edificio:
Tabla 28 - Nivel de carga interna en función del valor de carga interna media (CFI)
Nivel de carga interna

Intensidad de la carga interna, CFI [W/m2]

Baja

CFI < 6

Media

6 ≤ CFI < 9
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Alta

9 ≤ CFI < 12

Muy alta

12 ≤ CFI

(Tabla a del Anejo A del CTE DB-HE).

La intensidad de la carga interna (CFI) se calcula como la carga media horaria en una semana tipo,
repercutida por unidad de superficie del edificio o zona del edificio, de la carga sensible debida a la
ocupación, la carga debida a iluminación y la carga debida a los equipos:
CFI = ∑ Coc / (7 · 24) + ∑ Cil / (7 · 24) + ∑ Ceq / (7 · 24)
Donde:
•

∑ Coc = suma de las cargas sensibles nominales por ocupación [W/m²], por hora y a lo largo de
una semana tipo

•

∑ Cil = suma de las cargas nominales por iluminación [W/m²], por hora y a lo largo de una
semana tipo

•

∑ Ceq = suma de las cargas nominales de equipos [W/m²], por hora y a lo largo de una semana
tipo

La intensidad de la carga interna (CFI) del edificio se obtiene ponderando por la superficie útil la
intensidad de la carga interna de cada espacio, y se expresa en W/m2.
Establecer el valor límite aplicable al proyecto para una intensidad de carga interna de 9 W/m2 de
la energía primaria total según el CTE DB-HE 0, aprobado por RD 732/2019, donde se establecen
los siguientes valores límites:
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Tabla 29 - Valor límite Cep,tot,lim [kWh/m2 · año] para uso distinto del residencial privado
Zona climática de invierno

⍺

A

B

C

D

E

165+9CFI

155+9CFI

150+9CFI

140+9CFI

130+9CFI

120+9CFI

CFI: Nivel de carga interna [W/m2].
En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los valores resultantes
por 1,40.

Donde:
•

Cep,tot,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria total para los servicios de
calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y en su caso iluminación,
expresada en kWh/m2 · año, considerada la zona climática de invierno y la carga interna del
edificio.

•

Carga interna: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio debidas
fundamentalmente a los aportes de energía de las fuentes internas (ocupantes, equipos
eléctricos, iluminación, etc.).

Rehabilitación y edificios existentes:
El valor de referencia será el consumo de energía primaria no renovable y energía primaria total del
edificio de referencia.
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso
de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto.
Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los
establecidos en el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.
El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER,
publicado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), recoge el
procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto,
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incluida la definición constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos,
niveles de ventilación e infiltración, etc.
Los sistemas energéticos de referencia serán los definidos en el documento reconocido
Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los
edificios de febrero del 2020 (apartado 8, «Edificio de referencia»).
Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia y se calculará su consumo de energía
primaria no renovable en calefacción, refrigeración y ACS de igual modo que se ha hecho para el
edificio objeto, de modo que se pueda establecer una comparación entre ambos.
PASO 3 CALCULAR EL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE Y ENERGÍA PRIMARIA
TOTAL DEL EDIFICIO.
En la descripción del método de cálculo, utilizaremos como base el programa oficial HULC, aunque
la simulación energética requerida podrá ser realizada con un programa reconocido para obtener la
certificación energética o la justificación del cumplimiento del CTE DB-HE o, tal y como se indica en
el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la
eficiencia energética de los edificios. Y con cualquiera de los procedimientos de cálculo que
permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la
eficiencia energética de los edificios, por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE-2,
BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS,
EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada con los estándares de la norma
UNE-EN 15265:2007.
También será válido el programa PHPP empleado en la justificación de los estándares Passivhaus
ya que es un método que cumple con los estándares ASHRAE 140.
Los programas OpenStudio o DesignBuilder se consideran válidos, al emplear como motor de
cálculo el EnergyPlus.
NOTA: Se podrá utilizar el programa de cálculo PHPP de la certificación Passivhaus como método de
justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
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VALORACIÓN DE LOS INDICADORES
La valoración de los indicadores de reducción del consumo de energía primaria no renovable y
energía primaria total se hará mediante una progresión lineal desde el valor de referencia indicado
en el método de cálculo, que puntuará cero, hasta el porcentaje de reducción de consumo
considerado mejor práctica y que se indica en el siguiente cuadro en función del uso y el tipo de
actuación:
Tabla 30 - Porcentaje de reducción de consumo, considerado como mejor práctica en cada caso
Reducción del
consumo de energía
primaria no
renovable
100 %

Nueva edificación

(consumo cero)

Uso residencial privado
Rehabilitación y edificios
existentes

50 %

Nueva edificación

100 %
(consumo cero)

Usos distintos del
residencial privado

Rehabilitación y edificios
existentes

Valoración del indicador
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Reducción del
consumo de energía
primaria total

30 %

30 %

70 %

50 %

50 %

(sobre el edificio de
referencia)

(sobre el edificio de
referencia)

50 %

50 %
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NOTAS:
Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.

Cuando conviva una ampliación (equiparable a nueva edificación) con una rehabilitación o un edificio
existente, la herramienta calculará la media ponderada en función de las superficies que afectan a cada
tipo de actuación, para calcular la valoración del criterio.

EXCEPCIONES
•

Si el edificio ha obtenido la certificación Passivhaus, esta permite justificar la obtención del 100 %
de la valoración del criterio sin necesidad de aportar más documento justificativo que la propia
certificación.

•

En el caso de utilizar un método simplificado para realizar los cálculos, la valoración se reducirá
un 20 %.

•

Cuando el consumo de energía primaria total para calefacción y/o refrigeración sea igual o
inferior a 15 kWh/m2 · año será necesario, para justificar el criterio, realizar un ensayo blower door
conforme a la norma UNE-EN ISO 9972:2019, del edificio en fase de uso, que justifique que la
estanqueidad al aire presenta una desviación inferior al 5 % respecto a la indicada en la
calificación energética. Si no se realiza dicha prueba, la valoración del criterio se reducirá en un
10 %.
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EA 02 Generación distribuida
Objetivo
Explotar el potencial de generación de energías renovables del edificio o la parcela.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Moderado

Cambios en la biodiversidad

Moderado

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Moderado

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.2

Aumentar la proporción de energía renovable

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.a

Apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes

9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos
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Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

La generación de energía renovable en la parcela oscila entre la exigencia
mínima del CTE DB-HE 4 y HE 5, y el valor de la energía primaria total límite
fijada por el CTE DB-HE 0.

Lineal

Edificios de energía positiva

20 %
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80 %

ENERGÍA Y ATMÓSFERA EA
Generación distribuida 02

Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

EA 02.01

Archivos completos del programa de simulación empleado para
realizar la justificación del criterio

EA 02.02

Proyecto de las instalaciones de generación de energía renovable
del edificio con mención expresa de todos y cada uno de los
equipos, anexando las correspondientes fichas técnicas de los
fabricantes, junto con los cálculos de la estimación de la
generación de energías renovables

EA 02.03

Justificación del cumplimiento del DB-HE 0, DB-HE 1, DB-HE 4 y
DB-HE 5

EA 02.04

Justificación del uso de la energía renovable, en caso de ser
edificio positivo en energía

Cert.

NOTAS:
Para edificios de uso deportivo se deberá consultar con GBCe el perfil de uso empleado.

Para edificios existentes varía el método de cálculo y los valores de referencia (Ver la descripción del
criterio).
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Descripción de los indicadores
▶ Generación de energía renovable en la parcela
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece en función de la generación de
energías renovables en la parcela.
PASO 1 CALCULAR LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DEL CTE DB-HE 4 Y HE 5 DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA RENOVABLE.
NOTA: Este paso solo es necesario para edificios de nueva edificación o rehabilitación.

PASO 2 CALCULAR EL VALOR LÍMITE DE LA ENERGÍA PRIMARIA TOTAL FIJADO POR EL
CTE DB-HE 0, APROBADO POR EL RD 732/2019, PARA EL EDIFICIO.
Mismo procedimiento que en el paso 2 del indicador «Reducción del consumo de energía primaria»
del criterio EA 01.
PASO 3 JUSTIFICAR LA ENERGÍA RENOVABLE GENERADA EN LA PARCELA.
La energía renovable a considerar se limita a la energía primaria obtenida, térmica o eléctrica, sin
que sea necesario el aporte de energías externas a la parcela para ello. De este modo queda
excluida, por ejemplo, la energía generada a partir de biomasa cuando esta no se produzca en la
propia parcela; la energía generada a partir de sistemas de aerotermia, al requerirse un aporte de
energía primaria distinta a la generada para el funcionamiento del sistema de aerotermia. En el caso
de la térmica solar, sí se dará por válida, ya que el posible aporte de energía primaria distinta a la
generada no es imprescindible (la instalación podría diseñarse por termosifón), si bien se utiliza para
mejorar rendimientos y reducir consumo de materiales.
VALORACIÓN DEL INDICADOR
•

Nueva edificación y rehabilitación:

La valoración del indicador se establece en dos fases:
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•

Por progresión lineal: considerando como valor de referencia con puntuación cero, la exigencia
mínima definida en el paso 1; y como valor máximo, el valor límite de consumo de energía
primaria total fijado para el proyecto, con una puntuación del 80 % del valor del criterio.

•

Al justificar que se ha diseñado un edificio de energía positiva, se otorgará el 100 % del valor del
criterio.
Se considera que el edificio será positivo en energía cuando la generación de energía mediante
fuentes renovables sea superior a la energía primaria total límite fijada por el CTE DB-HE 0
aprobado por el RD 732/2019, para el edificio. Habrá que justificar dónde se emplea esta
energía.
En este caso se deberá aportar la justificación de qué uso se le va a dar a la energía renovable
no necesaria para cubrir el consumo del edificio. En caso de que no se aporte esta justificación
no podrá valorarse este apartado.

•

Edificios existentes:

La valoración del indicador se establece en función del porcentaje que se haya alcanzado respecto
al resultado del estudio de potencial de renovables realizado, con un mínimo del 60 % sobre el
porcentaje de renovables mínimo exigido para el edificio por el reglamento vigente en el momento
de su construcción.
EXCEPCIONES
•

El paso 1 solo es necesario para edificios de nueva edificación o rehabilitación.
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EA 03 Consumo en zonas comunes
Objetivo
Reducir el consumo de energía eléctrica de los sistemas de elevación y transporte (ascensores,
montacargas, etc.), y en edificios de uso residencial privado, también de la iluminación de las zonas
comunes.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta, que cuente con
maquinaria de elevación y transporte (vertical u horizontal). En caso de edificios de uso residencial privado,
este criterio también es aplicable si cuenta con iluminación de zonas comunes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Moderado

Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Moderado

Cambios en la biodiversidad

Sustancial

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Los elementos de elevación y transporte cuentan con una clasificación al
menos B según la norma UNE-EN ISO 25745-2.

50 %

El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de las zonas comunes
es igual o inferior a 3.

30 %

La iluminación de zonas comunes cuenta con alguno/s de los siguientes
dispositivos de ahorro:
•

Detector de presencia combinado con sonda de iluminación

20 %

•

Detector de presencia

15 %

•

Sonda de iluminación

10 %

•

Temporizador

5%

• Usos distintos del residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Los elementos de comunicación mecánicos cuentan con una clasificación al
menos B según la norma UNE-EN ISO 25745-2.

100 %
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NOTA: Para rehabilitación y edificios existentes, en usos distintos del residencial privado, en caso de no
disponer de clasificación energética según la norma UNE-EN ISO 25745-2, se podrá optar al 50 % de la
valoración del criterio si se cuenta con un paquete de eficiencia energética descrito en el método de
cálculo.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

EA 03.01

Clasificación del ascensor o elemento de elevación y transporte
según la norma UNE-EN ISO 25745-2

EA 03.02

Justificación de la existencia de un paquete de ahorro conforme al
método de cálculo

EA 03.03

Cálculo del VEEI en zonas comunes

EA 03.04

Ficha técnica de los dispositivos de ahorro de iluminación
instalados en las zonas comunes
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Descripción de los indicadores
▶ Ahorro energético en elementos de elevación y transporte (Uso residencial privado)
La evaluación del edificio a través de este indicador se realiza según las medidas de ahorro de
energía eléctrica debida a los sistemas de elevación (ascensores y montacargas).
PASO 1 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL.
Identificar los elementos de comunicación vertical del edificio. En caso de una rehabilitación, si en el
estado actual no se modifica ni interviene en él, también deberá ser considerado.
Los elementos de comunicación vertical más comunes son ascensores y montacargas.
PASO 2 RECOPILAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Recopilar las características técnicas de los elementos identificados en el paso 1.
PASO 3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN ASCENSORES Y MONTACARGAS.
El ascensor cuenta con una clasificación al menos B, según la norma UNE-EN ISO 25745-2.

▶ Sistemas de iluminación eficientes en zonas comunes (Uso residencial privado)
PASO 1 CALCULAR EL VEEI EN ZONAS COMUNES.
La valoración del indicador se establece por medio del valor VEEI de las zonas comunes, pasillos,
portales, distribuidores y descansillos, que deberá ser igual o inferior a 3.
Se calculará el VEEI de las zonas comunes según la siguiente fórmula:
VEEI = PTOT INS · 100 / (S · Em)
Donde:
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•

VEEI: Valor de eficiencia energética de la instalación de iluminación

•

PTOT INS: Potencia total instalada, en W

•

S: Superficie útil del espacio a calcular

•

Em: Iluminancia media del recinto, en lux

PASO 2 IDENTIFICAR LOS DISPOSITIVOS DE AHORRO DE LAS ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO.
Se identificarán los dispositivos de ahorro, como detectores de presencia, sondas de iluminación y
temporizadores, y el porcentaje de superficie cubierta por ellos.
La valoración de los dispositivos se realizará del siguiente modo:
Tabla 31 - Valoración de los dispositivos de ahorro energético
Dispositivo de ahorro

% de valoración

Detector de presencia combinado con sondas de
iluminación

20 %

Detectores de presencia

15 %

Sondas de iluminación

10 %

Temporizadores

5%

Ejemplo:
Un edificio cuyas zonas comunes están diseñadas del siguiente modo:
•

Un 40 % con detectores de presencia combinados con sondas de iluminación

•

Un 40 % con detectores de presencia

•

Un 20 % con temporizadores
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Se valorará del siguiente modo:
40 % · 20 % + 40 % · 15 % + 20 % · 5 % = 8 % + 6 % + 1 % = 15 % del valor total del criterio

▶ Ahorro energético en elementos de elevación y transporte (Usos distintos del
residencial privado)
• Nueva edificación:
La evaluación del edificio a través de este indicador se realiza según la clasificación de eficiencia
energética en elementos de comunicación mecánicos.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN MECÁNICOS QUE HAYA
EN EL EDIFICIO.
Se considerarán los distintos tipos de elementos de comunicación mecánicos según sus
características.
PASO 2 COMPROBAR LA CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN MECÁNICOS.
Comprobar que cada tipo distinto de elementos de comunicación mecánicos dispone de la
clasificación de eficiencia energética siguiendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO 25745-2

• Rehabilitación y edificios existentes:
Cuando los elementos de comunicación mecánicos existentes no dispongan de clasificación
energética, se podrá optar al 50 % del valor del criterio, si se contemplan las siguientes medidas:
PASO 1 IDENTIFICAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN MECÁNICOS EXISTENTES
EN EL EDIFICIO.
Se considerarán los distintos tipos de elementos de comunicación mecánicos según sus
características, siempre que estén instalados en el edificio previamente a su rehabilitación, si la
hubiera.
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PASO 2 COMPROBAR PAQUETE ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE DE ELEMENTOS EN LOS
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MECÁNICOS .
Se comprobará que los sistemas de comunicación mecánicos disponen de al menos 3 de los
siguientes elementos:
•

Máquina de tracción directa con motor síncrono de imanes permanentes

•

Cintas planas de acero recubiertas de poliuretano como sistema de tracción y suspensión

•

Cuadro de maniobra por microprocesadores

•

Sistema regenerativo de energía

•

Apagado automático y elementos led de la iluminación en cabina

EXCEPCIONES
•

Para rehabilitación y edificios existentes, en usos distintos del residencial privado, en caso de
no disponer de clasificación energética según la norma UNE-EN ISO 25745-2, se podrá optar al
50 % de la valoración del criterio si se cuenta con un paquete de eficiencia energética descrito
en el método de cálculo.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta, siempre que cuente
con maquinaria de elevación y transporte (vertical u horizontal). En caso de edificios de uso
residencial privado, este criterio también es aplicable si cuenta con iluminación de zonas
comunes.

ANEXO (TODOS LOS INDICADORES)
En el caso de ascensores y escaleras mecánicas, los valores de referencia se establecerán con los
datos de consumo específico de un ascensor estándar para el edificio objeto, expresados en
kWh/viv. Si se compara este tipo de ascensor con un ascensor de máquina convencional y control
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de movimiento de dos velocidades, el ahorro de energía que se puede alcanzar queda reflejado en
la siguiente tabla:
Tabla 32 - Ahorro energético por tipo de ascensor
Capacidad del
ascensor

Consumo anual
[kWh]

Ahorro [kWh/año]

Ahorro [%]

Ascensor de última
generación

Convencional de 2
velocidades

4 personas

375

600

225

37,50 %

6 personas

400

680

280

41,17 %

8 personas

455

700

245

35,00 %

Fuente: Proyecto ENERBUILDING.

Si además se equipa a la cabina con un sistema de iluminación con detector de presencia y de bajo
consumo, tipo led, los ahorros pueden ser aún más significativos.
La norma ISO 25745 versa sobre la eficiencia energética de ascensores y escaleras mecánicas. Trata
sobre la medición de la energía y de la conformidad, y en ella se especifica la clasificación asociada
al gasto energético.
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EA 04 Elección responsable de refrigerantes
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, fomentando la instalación de sistemas
eficientes y energías renovables.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta, siempre que se
empleen sustancias refrigerantes en sus instalaciones de climatización.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Moderado

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida

223

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.2

Aumentar la proporción de energía renovable

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.4

Lograr la gestión ecológicamente racional de desechos y productos
químicos

12.5

Reducir la generación de desechos

12.6

Adoptar prácticas sostenibles por parte de las empresas

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Todos los refrigerantes empleados tienen un potencial de calentamiento global

Lineal

que oscila entre 700 y ≤150 kg de CO2eq.

100 %

• Usos distintos del residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Todos los refrigerantes empleados tienen un potencial de calentamiento global

Lineal

que oscila entre 700 y ≤150 kg de CO2eq.

80 %*

El TEWI (siglas en inglés de total equivalent warming impact, impacto total de
calentamiento equivalente) de la instalación con los refrigerantes empleados no
supera más de un 40 % al de la instalación de referencia.

80 %*

Existe un protocolo de actuación en caso de fugas.

20 %

(*) Se puede utilizar cualquiera de estos dos indicadores para justificar el criterio.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

EA 04.01

Documentación técnica del refrigerante empleado, que justifique
su potencial de calentamiento global (GWP)

EA 04.02

Cálculo del TEWI (total equivalent warming impact)

EA 04.03

Protocolo de actuación en caso de fugas

226

Cert.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA EA
Elección responsable de refrigerantes 04

Descripción de los indicadores
▶ Refrigerantes empleados en climatización. Potencial de calentamiento global
Los refrigerantes empleados en climatización deben tener un potencial de calentamiento global (en
inglés, GWP, global warming potential) entre 700 y 150 kg de CO2eq o inferior.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS REFRIGERANTES EMPLEADOS EN CLIMATIZACIÓN.
Identificar los refrigerantes empleados en la climatización del edificio.
PASO 2 RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
Recopilar la documentación técnica del refrigerante empleado que justifique su potencial de
calentamiento global (GWP).
En la Tabla A del Apéndice 1 de la instrucción técnica complementaria IF-02 del Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (aprobados por el RD 552/2019, de 27 de septiembre) se
puede ver la clasificación de los refrigerantes y su potencial de calentamiento atmosférico (PCA; en
inglés, GWP).
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 de enero de 1994.
Los refrigerantes a base de CFC/HCFC tienen un elevado poder de destrucción de la capa de
ozono. Los CFC están prohibidos en su uso como refrigerantes desde 1994; así como los HCFC,
prohibidos desde el 1 de enero de 2015.
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
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unos elevados requisitos de ventilación en las salas y con un sistema de detección y acometida de
fugas.
PASO 3 JUSTIFICAR QUE LOS REFRIGERANTES EMPLEADOS CUMPLEN LOS REQUISITOS.
Con la documentación técnica anteriormente recogida, se deberá justificar que los refrigerantes
empleados en la climatización del edificio tienen un potencial de calentamiento global con un valor
entre 700 y 150 kg de CO2eq o inferior.

▶ Refrigerantes empleados en climatización. TEWI (Usos distintos del residencial privado)
El TEWI (total equivalent warming impact) de la instalación con los refrigerantes empleados no
supera más de un 40 % el de la instalación de referencia.
La eficiencia energética es el objetivo más significativo para reducir el calentamiento atmosférico
causado por la refrigeración. En muchos casos, un equipo frigorífico muy eficaz con un refrigerante
que tiene elevado potencial de calentamiento atmosférico puede ser menos perjudicial para el
medio ambiente que un equipo de refrigeración ineficaz con un refrigerante de bajo PCA que, sin
embargo, genere un consumo de energía mayor. Especialmente si se minimizan las emisiones: la
ausencia de fugas significa inexistencia de calentamiento atmosférico directo.
PASO 1 CALCULAR EL TEWI DE LA INSTALACIÓN OBJETO.
Para realizar el cálculo del TEWI se utilizará la ecuación que especifica el RITE (Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios) y el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
y sus instrucciones técnicas complementarias (Apéndice2 de la IF-02), basada en los cálculos del
método propuesto en el Anexo B de la norma UNE-EN 378-1.
TEWI = [PCA ⋅ L ⋅ n] + [PCA ⋅ m ⋅ (1 − ⍺recuperación)] + [n ⋅ Eanual ⋅ 𝛽]

PCA ⋅ L ⋅ n = Impacto debido a pérdidas por fugas = PCA directo
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PCA ⋅ m ⋅ (1 − ⍺recuperación) = Impacto por pérdidas en la recuperación = PCA directo
n ⋅ Eanual ⋅ 𝛽 = Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto
Donde:
•

TEWI es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, expresado en
kilogramos de CO2eq.

•

PCA es el potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2.
Se pueden consultar los PCA de los principales refrigerantes en la Tabla A del Apéndice 1 de la
IF-02 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.

•

L son las fugas, expresadas en kilogramos por año.
L = 0,4 ⋅ (m)2/3

•

n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años.
Para nuestros cálculos utilizaremos 10 años. Se podrá utilizar otro tiempo siempre que se
justifique debidamente.

•

m es la carga del refrigerante, en kilogramos.

•

⍺recuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1.
En la llamada línea blanca (unidades Split, etc.), se estimará un valor del orden de 0,6. En el resto
de instalaciones frigoríficas se considerará una recuperación del orden del 0,95.

•

Eanual es el consumo energético, en kWh por año.

•

𝛽 es la emisión de CO2, en kg CO2 / kWh.
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NOTAS:
Este potencial de calentamiento atmosférico está determinado respecto del CO2 y se basa en un horizonte
de tiempo de integración acordado de 100 años.
El factor de conversión 𝛽 expresa la cantidad de CO2 producido por la generación de 1 kWh. Este valor
debe tomarse del Documento Reconocido del RITE: Factores de emisión de CO 2 y coeficientes de paso a
energía primaria.

Se adjunta tabla con los factores de emisión de CO2 en vigor en el momento de publicación de la
guía, pero se deberá realizar la evaluación con los factores en vigor en el momento de realizar la
evaluación:
Tabla 33 - Factores de emisión de CO2
Fuente energética

kg CO2 / kWh E. final

Electricidad convencional nacional

0,357

Electricidad convencional peninsular

0,331

Electricidad convencional extrapeninsular

0,833

Electricidad convencional Baleares

0,932

Electricidad convencional Canarias

0,776

Electricidad convencional Ceuta y Melilla

0,721

Gasóleo calefacción

0,311

GLP

0,254
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Gas natural

0,252

Carbón

0,472

Biomasa no densificada

0,018

Biomasa densificada (pellets)

0,018

Fuente: Documento Reconocido del RITE: Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía
primaria. de enero de 2016.

Cuando puedan emitirse gases de efecto invernadero por causa del aislamiento u otros
componentes, se añadirá el potencial del calentamiento atmosférico de tales gases:
PCAi ⋅ mi (1 − ⍺i)
Donde:
•

PCAi es el potencial de calentamiento atmosférico del gas contenido en el aislamiento, referido
al CO2.

•

mi es la carga de gas existente en aislamiento del sistema, en kilogramos.

•

⍺i es el índice de gas recuperado del aislamiento al final de la vida del sistema. Varía de 0 a 1.

PASO 2 CALCULAR EL TEWI DE LA INSTALACIÓN DE REFERENCIA.
Para realizar el cálculo del TEWI de la instalación de referencia utilizaremos la misma ecuación que
para el edificio objeto, utilizando los mismos datos de la instalación, pero usando como refrigerante
uno que tenga un PCA de 0.
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▶ Protocolo de actuación en caso de fugas (Usos distintos del residencial privado)
PASO 1 LOCALIZAR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUGAS.
En el proyecto debe existir un documento que regule las actuaciones a llevar a cabo en caso de
fugas, así como las medidas que deberán implementarse en el edificio, según la IF-17 del
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias (aprobados por el RD 552/2019, de 27 de septiembre).
PASO 2 JUSTIFICAR QUE SU ALCANCE ES EL SOLICITADO EN EL CRITERIO.
Este protocolo debe cumplir con el apartado 2, «Reducción de fugas en las instalaciones
frigoríficas» de la IF-17 del reglamento del RD 552/2019. Debe estar adaptado a las condiciones
específicas del edificio y principalmente con los siguientes puntos:
•

Se debe mejorar el programa de revisión de los sistemas frigoríficos establecido en el punto
2.5.2 de dicha instrucción IF-17:

Tabla 34 - Programa de revisión de los sistemas frigoríficos
Sistemas nuevos

Inmediatamente a su puesta en servicio

Aparatos que contengan gases fluorados de efecto
invernadero en cantidades inferiores a 5 toneladas
de CO2 o aparatos, sellados herméticamente, que
contengan gases fluorados efecto invernadero en
cantidades inferiores a 10 toneladas equivalentes de
CO2

Exentos de control periódico

Aparatos que contengan cantidades de 5 toneladas
equivalentes de CO2 o más

Cada doce meses (veinticuatro si cuenta con
sistema de detección de fuga)

Aparatos que contengan cantidades de 50
toneladas equivalentes de CO2 o más

Cada seis meses (doce si cuenta con sistema de
detección de fuga)
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Aparatos de que contengan cantidades de 500
toneladas equivalentes de CO2 o más

Cada tres meses (seis si cuenta con sistema de
detección de fuga)

(Tabla de la IF 17 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas).

•

Los sistemas de detección de fugas de refrigerantes serán obligatorios en aparatos que
contengan fluorados de efecto invernadero de 500 toneladas equivalentes de CO2 o más, de
acuerdo al apartado 4.3 de la IF-06, y deberán ser controlados al menos cada doce meses para
garantizar un funcionamiento adecuado.

•

Las revisiones de los sistemas se realizarán de acuerdo al procedimiento, por profesionales
habilitados.

•

Todos deben contar con sistemas de detección de fugas.

PASO 3 COMPROBAR QUE EN EL PROYECTO Y OBRA SE HAN LLEVADO A CABO LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROTOCOLO.
Esta comprobación se realizará tanto en proyecto, garantizando que se han recogido todas las
especificaciones, como en el edificio una vez construido, donde se comprobarán las características
del recinto en el que se albergan los sistemas con refrigerantes, el sistema de paro automático y su
umbral de alarma, así como el contenedor que recogerá el gas en caso de fuga, y su aislamiento.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta, siempre que se
empleen sustancias refrigerantes en sus instalaciones de climatización.
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RN 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios
Objetivo
Reducir los caudales de consumo de los aparatos sanitarios para favorecer el ahorro de agua.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable

Sustancial

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida

237

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
6 Agua limpia y saneamiento
6.3

Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y las aguas
residuales

6.4

Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos

6.a

Apoyar la creación de capacidad de gestión del agua

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos
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15 Vida de ecosistemas terrestres
15.3

Luchar contra la desertificación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de reducción de consumo de agua potable en aparatos sanitarios

100 %

está entre el 10 % y ≥30 %.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 01.01

Fichas técnicas con los caudales de los aparatos sanitarios
aportados por el fabricante

RN 01.02

Pestaña de ayuda RN 01
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Descripción de los indicadores
▶ Consumo de agua en aparatos sanitarios
NOTA: En este criterio se evalúan los datos teóricos de un edificio, por tanto, no se pueden considerar los
valores de uso ni adoptar el resultado como un dato real de comportamiento.

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del valor del consumo de
agua considerando las reducciones por medidas de ahorro, calculado en litros/hab./día. Este
apartado se evaluará en función del cálculo de la reducción del consumo del edificio en relación a
un edificio de referencia.
PASO 1 CALCULAR LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO.
•

Uso residencial privado:

En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el número de viviendas que hay en el edificio
en función de sus dormitorios:

Figura 46 - Detalle de la herramienta RN 01.

La herramienta calculará el número de habitantes, según el siguiente cuadro, que se corresponde
con la Tabla a-Anejo F del CTE DB-HE:
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Tabla 35 - Valores de ocupación de cálculo en uso residencial privado

•

Número de dormitorios

1

2

3

4

5

6

≥6

Número de personas

1,5

3

4

5

6

6

7

Usos distintos del residencial privado:

En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el número de ocupantes que hay en el edificio
en función de las particularidades de cada tipo de edificio según la siguiente tabla:
Tabla 36 - Número de ocupantes por perfil de uso del edificio
Perfil de uso

N.º de ocupantes

Edificio de oficinas o administrativos

Se considerarán únicamente los espacios en los que haya
puestos de trabajo.
Una persona cada 10 m2.
Se considerarán únicamente los espacios destinados a aulas.

Edificios de uso docente

Una persona cada 1,5 m2, excepto en escuelas infantiles
donde se considerará una persona cada 2 m2.

Edificios hoteleros o residenciales

Número de camas disponibles.

Para otros usos, consultar con GBCe.

Se indicará también si el edificio tiene duchas y urinarios.
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Figura 47 - Detalle de la herramienta RN 01.

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.

NOTAS:
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.
En caso de existir un estudio de ocupantes del edificio, podrá utilizarse previa consulta a GBCe.

PASO 2 CALCULAR EL CAUDAL DE LOS SANITARIOS.
Se van a considerar, únicamente, los aparatos sanitarios que se encuentran en los servicios
sanitarios, descartando los de elementos singulares. Se tendrán en consideración los siguientes
aparatos:
Tabla 37 - Aparatos sanitarios que se deben tener en cuenta para el cálculo de caudal
Elementos

Uso residencial privado

Grifería de cocina
Grifería de lavabo
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Grifería de ducha
Grifería de bañera
Inodoros
Urinarios

Para cada uno de ellos se deberá localizar, mediante las fichas técnicas, el caudal de consumo del
mismo, que se determinará de la siguiente manera:
•

Griferías: caudal por minuto. Se podrán considerar los dispositivos de ahorro que se instalen en
las griferías.

•

Inodoros y urinarios: caudal por descarga, se diferenciará entre descargas cortas y largas.

En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el caudal de cada aparato sanitario instalado en
el edificio. En caso de no conocer el caudal de alguno de los aparatos indicados, se dejará la casilla
de caudal vacía y la propia herramienta considerará el caudal de referencia.
En caso de que el inodoro no tenga doble descarga, se indicará el mismo caudal de descarga del
inodoro para los dos casos.
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Figura 48 - Detalle de la herramienta RN 01, para uso residencial privado.

Figura 49 - Detalle de la herramienta RN 01, para usos distintos del residencial privado.

PASO 3 CALCULAR EL AHORRO OBTENIDO.
La pestaña de ayuda al cálculo RN 01, una vez introducidos los caudales, nos dará los datos tanto
del edifico objeto como del edificio de referencia de:
•

Consumo total en el edificio por persona y día (l/persona día)

•

Consumo total en el edificio (l/día)
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Nos dará el porcentaje de ahorro que se ha obtenido.

Figura 50 - Detalle de la herramienta RN 01.

No importa el número de aseos en el edificio. ni por tanto, el número de aparatos instalados. Se
considera que cada ocupante, en función de si es visitante o no, hará un uso determinado de los
aparatos independientemente de la cantidad de estos.
MÉTODO DE CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA EN APARATOS SANITARIOS
Cálculo de usos de los aparatos
Se establecen los siguientes usos por aparatos, estos usos se aplicarán tanto en el cálculo del
edificio de referencia, como en el cálculo del consumo del edificio objeto. Ambas operaciones las
realiza de forma interna la herramienta, y por tanto, no es necesario que las realice el (la) EA. Se
incluye el método de cálculo para conocimiento del usuario.
Se establecen los siguientes usos en los aparatos sanitarios:
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Tabla 38 - Usos de aparatos sanitarios para el cálculo del consumo de agua
Elemento

Uso
Uso residencial privado
(por habitante y día)

Usos distintos del residencial
privado
(por ocupante y día)

Grifería de cocina

4 min

-

Lavabo

3 min

6 usos (30 s/uso)

Ducha

3 min

3 min/uso

Bañera

2 min

-

Inodoro (descarga corta)

4 usos

2 usos

Inodoro (descarga larga)

1 uso

1 uso

Urinario*

-

1 uso

(*) En caso de existir urinario, se restarán los usos establecidos para el urinario de los usos de inodoros de
descargas cortas.

Cálculo del caudal de los aparatos del edificio de referencia
En el edificio de referencia la herramienta considerará los siguientes caudales:
Tabla 39 - Caudales de cálculo de la herramienta, para el edificio de referencia
Elemento

Caudal
Uso residencial privado
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Grifería de cocina

6 l/min

-

Lavabo

6 l/min

4,5 l/min

Ducha

8 l/min

8 l/min

Bañera

10 l/min

-

Inodoro (descarga corta)

3 l/uso

3 l/uso

Inodoro (descarga larga)

6 l/uso

6 l/uso

Urinario

-

4 l/uso

EXCEPCIONES
•

En caso de existir un estudio de ocupantes del edificio, podrá utilizarse previa consulta a GBCe.

CASO PRÁCTICO
Supongamos un edificio de nueva construcción de oficinas en Madrid, que consta de 4 plantas con
una superficie total construida de 1440 m2, de los cuales la superficie en la que se sitúan los puestos
de trabajo es de 1160 m2.
PASO 1 CALCULAR EL NÚMERO DE OCUPANTES.
Al ser un edificio dedicado a oficinas, para calcular su ocupación consideraremos un ocupante por
cada 10 m2 de superficie dedicada a puestos de trabajo, por tanto: 1160/10 = 116 ocupantes.
Introducimos los datos en la herramienta de ayuda RN 01.
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Figura 51 - Detalle de la herramienta RN 01.

PASO 2 DETERMINAR EL CAUDAL DE LOS APARATOS.
En base a la memoria del proyecto, se identifican los siguientes aparatos sanitarios y grifería con los
caudales indicados:
•

Grifería baño con aireador a 4,5 l/min

•

Grifería ducha con regulador de presión de agua a 7,2 l/min

•

Inodoro con doble descarga: 4,5/3 l

•

Urinario: 3l

Introducimos estos datos en la herramienta RN 01.

Figura 52 - Detalle de la herramienta RN 01.
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PASO 3 CALCULAR EL AHORRO OBTENIDO.
Una vez introducidos los datos la herramienta nos da el consumo total del edificio del edificio
objeto y del de referencia, así como el porcentaje de ahorro que se obtiene.

Figura 53 - Detalle de la herramienta RN 01.

En este caso el edificio objeto consume 8964,9 l/día y el edificio de referencia 9985,5 l/día, por lo
que se produce un ahorro de un 10,2 %.
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RN 02 Necesidades de riego en jardines
Objetivo
Reducir las necesidades de riego en las zonas ajardinadas de la parcela y el edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio solo es de aplicación cuando las zonas ajardinadas tengan una superficie mayor de
20 m2. Pueden considerarse también las cubiertas ajardinadas.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable

Sustancial

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Indirecto

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
6 Agua limpia y saneamiento
6.3

Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y las aguas
residuales

6.4

Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos

6.a

Apoyar la creación de capacidad de gestión del agua

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos
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15 Vida de ecosistemas terrestres
15.1

Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas

15.3

Luchar contra la desertificación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de reducción de las necesidades de riego en jardines está entre el

100 %

20 % y ≥80 %.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 02.01

Plano de jardinería con indicación clara de las especies vegetales
a plantar y su superficie de ocupación, y sistema de riego
empleado en cada zona. El plano deberá presentarse en formato
que permita la comprobación de las medidas con herramientas de
libre acceso

RN 02.02

Pestaña de ayuda RN 02

RN 02.03

Memoria de la instalación de riego
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Descripción de los indicadores
▶ Necesidades de riego en jardines
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el método de
evapotranspiración, para ello necesitaremos los siguientes datos:
•

La evapotranspiración propia de referencia (ETo), del lugar donde se ubica el edificio.

•

El coeficiente de cultivo (Kc) que depende de las especies que cultivemos. Puede oscilar entre
0,15 y 0,20 para cultivos poco exigentes, y 0,80 en el caso de plantas con elevadas necesidades
hídricas.

•

Otros factores como las condiciones climáticas, el entorno, sistema de riego, etc.

PASO 1 LOCALIZAR LA PARCELA Y SU ESTACIÓN METEOROLÓGICA MÁS CERCANA.
Para el cálculo de las necesidades de riego se utiliza el valor de la evapotranspiración (ETo) de la
zona en función de la capital de provincia. Puede darse algún caso en que la localidad en que se
encuentre la parcela tenga más similitudes climáticas con una capital de provincia distinta a la que
pertenece, por ejemplo, Navacerrada tiene mayores similitudes climáticas con Segovia que con
Madrid. En estos casos se considerará la capital de provincia más similar en cuanto a clima,
justificándolo debidamente.
También se solicita la estación meteorológica más cercana para considerar la pluviometría de la
zona. Al igual que en el caso anterior, se podrá optar por una estación meteorológica perteneciente
a otra provincia siempre que se justifique su similitud pluviométrica.
PASO 2 IDENTIFICAR LAS ESPECIES DEFINIDAS EN EL PROYECTO Y SU SUPERFICIE DE CULTIVO.
Se deberá elaborar un plano con todas las superficies dedicadas a zonas ajardinadas, en el que se
definan las especies a plantar y la superficie ocupada por cada una de ellas. En el caso de los
árboles se considerará la superficie ocupada por su copa. Para facilitar su justificación se
identificarán tres tipos:
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Tabla 40 - Tipos de árboles y diámetros de la superficie ocupada por su copa
Tipo de árbol

Ejemplos

Diámetro máximo

Diámetro estimado

Árboles de gran porte

Arce real o blanco,
castaño de indias, acacia
de tres espinas, pino
carrasco, etc.

6 metros

5 metros

Árboles de porte medio

Mimosa, acacia verde o
blanca, arce negundo,
madroño, pruno, etc.

4 metros

3 metros

Árboles de porte
pequeño

Rosa de Siria, árbol de
júpiter, tejo, ciprés, árbol
de la vida, árbol de
judea, etc.

2 metros

1,5 metros

En caso de no identificar el porte del árbol, se puede justificar por su similitud a alguno de los tres
grupos definidos.
En el plano definido aparecerá un cuadro con el nombre de la especie plantada, su identificación
como árbol, arbusto, tapizante o césped.
PASO 3 ESTIMAR EL COEFICIENTE DE ESPECIE.
Para cada una de las especies definidas en el paso 2, se deberá identificar su coeficiente de
especie. Se aporta una tabla con los coeficientes de especie de algunas plantas de uso común en
jardinería en España. En caso de no ser posible disponer de esta información se podrá considerar el
coeficiente de especie según la siguiente tabla:
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Tabla 41 - Coeficientes de especie según tipos de plantas
Tipo de 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 medias.
Alto: especies con altas necesidades de agua.
NOTA: Al final de la guía se aporta como apéndice («Apéndice I: Listado de especies de plantas») el listado
de especies, con su coeficiente (Ks) correspondiente, elaborado por la Junta de Andalucía en su Manual de
Riego en Jardines.

PASO 4 ESTIMAR EL COEFICIENTE DE MICROCLIMA.
En función del lugar en que se ubique la parcela se estimará el coeficiente de microclima según el
siguiente cuadro:
Tabla 42 - Coeficientes de microclima según tipos de plantas
Tipo de vegetación

Coeficiente de microclima (Km)
Alto

Medio
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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

Alto: zonas de alta densidad urbana; centro de ciudades.
Medio: zonas con densidad urbana media; urbanización con parcelas entre 200 y 500 m2.
Bajo: zonas con densidad urbana baja; campo abierto o urbanizaciones con parcelas mayores de 500 m 2.

PASO 5 IDENTIFICAR LOS SISTEMAS DE RIEGO PARA CADA ESPECIE.
Se identificará, según el proyecto de jardinería, el tipo de riego definido para cada tipo de especie.
En función de cada tipo de riego se otorgará un coeficiente de eficiencia según el siguiente cuadro:
Tabla 43 - Coeficientes de eficiencia según tipo de riego
Tipo de riego

Ea

Riego localizado subterráneo

0,95

Riego localizado en superficie

0,90

Difusores y microaspersores

0,80

Aspersores

0,70-0,80

Superficie

0,5-0,65

NOTA: Este coeficiente lo calcula la herramienta de ayuda una vez introducidos los tipos de riego.
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PASO 6 CALCULAR LAS NECESIDADES DE RIEGO.
El cálculo del consumo de agua en riego se realiza mediante la herramienta de ayuda de la pestaña
RN 02 de VERDE en función de los datos anteriormente definidos. Esta herramienta aportará el dato
de necesidades de riego diarias para el jardín de referencia y para el jardín objeto, necesarios para
cumplimentar la herramienta de evaluación VERDE.
En dicha herramienta se introducirán los siguientes datos anteriormente definidos:
•

Capital de provincia y estación meteorológica

•

Nombre de la especie, tipo de vegetación y área de la misma

•

Coeficiente Ks, entorno y tipo de riego de cada una de las especies

La herramienta calculará los coeficientes Km, Kj y Nf, y nos dará los datos de:
•

Necesidades de riego anuales

•

Necesidades de riego anuales de referencia

•

Porcentaje de ahorro

Figura 54 - Detalle de la herramienta RN 02.
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Método de cálculo:
A continuación, se describe el método de cálculo desarrollado en la herramienta de ayuda RN 02.
En primer lugar, necesitamos estimar un coeficiente de jardín (Kj), que nos permite calcular, de
forma aproximada, las necesidades de agua que permitan mantener la estética y la vegetación
previstas de la zona ajardinada. Se calcula a partir del coeficiente de cultivo (Kc), ajustando con la
densidad y el microclima:
Kj = Ks × Km
Donde:
•

Kj: Coeficiente de jardín

•

Ks: Coeficiente de especie

•

Km: Coeficiente de microclima

Para calcular la evapotranspiración, ET (mm/año) de nuestra zona ajardinada (ETj) emplearemos la
siguiente fórmula:
ETj = ETo × Kj
Donde:
•

ETj: Evapotranspiración de jardín

•

ETo: Evapotranspiración de la zona

•

Kj: Coeficiente de jardín

La ETO se obtiene de las tablas de la AEMET o de la red SIAR de información agroclimática. Para
calcular las necesidades de agua del jardín (N) se empleará la siguiente fórmula:
N = ETj × Pe
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Donde:
•

N: Necesidades de agua del jardín

•

ETj: Evapotranspiración de jardín calculada en el paso 2

•

Pe: Media de precipitaciones efectivas de la zona

Pe es la media de las precipitaciones efectivas de la zona, calculadas a partir del valor P que se
obtiene de las tablas de la AEMET, aplicando la siguiente corrección:
Pe = 0,8P − 25 para P > 75 mm
Pe = 0,6P − 10 para P < 75 mm
NOTA: El cálculo de la necesidad de riego anual es igual al sumatorio de las necesidades mensuales
considerando solo los resultados positivos.

Para calcular las necesidades finales de riego del jardín (Ne), es necesario ajustar estas necesidades
con la eficiencia de la aplicación del riego (Ea) que depende del sistema utilizado. Para el cálculo se
empleará la siguiente fórmula:
Ne = N × Ea
Donde:
•

Ne: Necesidades finales de riego

•

N: Necesidades de agua del jardín

•

Ea: Eficiencia de aplicación de riego

Por último, para calcular el consumo de agua para riego (CAR) en m3/año, deberemos multiplicar
las necesidades de agua de cada especie y/o cada sistema de riego, por la superficie que ocupa
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(Sc). Hay que tener en cuenta que para calcular esta superficie, en el caso de los árboles, se
considerará la superficie de la copa de los mismos. La fórmula a emplear es la siguiente:
CAR = ∑ (Ne × Sc)
Donde:
•

CAR: Necesidades anuales de riego

•

Ne: Necesidades finales de riego

•

Sc: Superficie que ocupa cada especie o sistema de riego

Diseño del jardín de referencia
Para calcular las necesidades de riego del jardín de referencia se empleará la misma superficie que
la del jardín del edificio objeto considerando una distribución que variará en función de la zona
climática de verano en que se encuentre la parcela:
Tabla 44 - Composición del jardín de referencia en función de la zona climática de verano
Zona climática de
verano

1

Composición del jardín de referencia
•

50 % césped con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de
aspersión con un Ea de 0,7

•

20 % tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo en superficie con un Ea de 0,9

•

30 % arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo subterráneo con un E a de 0,95
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2

3

4

•

40 % pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de
aspersión y un Ea de 0,7

•

30 % tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9

•

30 % arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo subterráneo y un E a de 0,95

•

30 % pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de
aspersión y un Ea de 0,7

•

30 % tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9

•

40 % arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo subterráneo y un E a de 0,95

•

10 % pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de
aspersión y un Ea de 0,7

•

50 % tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9

•

40 % arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego
localizado o por goteo subterráneo y un E a de 0,95

EXCEPCIONES
•

Este indicador solo es de aplicación en aquellas zonas ajardinadas cuya superficie sea 20 m2 o
superior. Pueden considerarse también las cubiertas ajardinadas.
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CASO PRÁCTICO
PASO 1 LOCALIZAR LA PARCELA Y SU ESTACIÓN METEOROLÓGICA MÁS CERCANA.
Estudiaremos el ajardinamiento de la parcela interior de un edificio situado en Madrid. La estación
meteorológica correspondiente será la de Cuatro Vientos.
Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02:

Figura 55 - Detalle de la herramienta RN 02.

PASO 2 IDENTIFICAR LAS ESPECIES DEFINIDAS EN EL PROYECTO Y SU SUPERFICIE DE CULTIVO.
A continuación, adjuntamos una planta de la parcela donde se definen las áreas ajardinadas y las
especies en cada una de ellas:
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Figura 56 - Planta de ejemplo con identificación de áreas ajardinadas y especies.
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Tabla 45 - Cuadro de identificación de especies y su superficie ocupada
N.º de identificación

Especie

Superficie

1

Olea europaea

2 uds. (⌀ 2 m)

2

Prunus cerasifera

3 uds. (⌀ 3 m)

3

Ulmus minor

2 uds. (⌀ 5 m)

4

Parthenocissus henryana

3,7 m2

5

Tradescantia andersoniana

12,2 m2

6

Vervena repens

3,50 m2

7

Syringa vulgaris

10,5 m2

8

Césped jardín clásico

15,00 m2

Para calcular la superficie de los árboles se tendrá en cuenta que consideraremos la superficie de la
copa y que se reducirá en un 25%. Se considera la copa ya que el método de cálculo está basado en
la evapotranspiración, esto es, las necesidades de las plantas en función de las pérdidas de agua
que éstas tienen tanto por la evaporación, como por la transpiración que realizan en sus procesos
biológicos. Estos procesos se realizan principalmente en las hojas, por tanto, en el caso de los
árboles, a una mayor copa corresponden mayores pérdidas de agua y, por tanto, mayores
necesidades. Reduciremos su superficie, pues se considera que el árbol está situado en un medio
artificial que no le permitirá desarrollarse en todo su potencial.
De este modo, las superficies de los árboles quedan así:
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Tabla 46 - Cuadro de superficies de los árboles
Olea europaea

Aud = π(1)2 ∙ 0,75 = 2,35 m2/ud.

ATOT = 2,35 ∙ 2 = 4,70 m2

Prunus cerasifera

Aud = π(1,5)2 ∙ 0,75 = 5,30 m2/ud.

ATOT = 5,30 ∙ 3 = 15,90 m2

Ulmus minor

Aud = π(2,5)2 ∙ 0,75 = 14,72 m2/ud.

ATOT = 14,72 ∙ 2 = 29,44 m2

Las superficies de cada especie se reflejan en el siguiente cuadro:
Tabla 47 - Cuadro de superficies de cada especie
Especie

Superficie [m2]

Olea europaea

4,70

Prunus cerasifera

15,90

Ulmus minor

29,44

Parthenocissus henryana

3,70

Tradescantia andersoniana

12,20

Vervena repens

3,50

Syringa vulgaris

10,50

Césped jardín clásico

15,00

TOTAL JARDÍN

94,94
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Para continuar con los cálculos identificaremos los tipos de plantas que tenemos:
Tabla 48 - Cuadro de identificación de los tipos de plantas
Especie

Tipo

Imagen

Olea europaea

Árbol (olivo)

Prunus cerasifera

Árbol (pruno)

Ulmus minor

Árbol (olmo)

Parthenocissus henryana

Tapizante (falsa parra)

Tradescantia andersoniana

Mixta (spider Lily)
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Vervena repens

Tapizante (verbena)

Syringa vulgaris

Arbusto (lilo)

Césped jardín clásico

Césped (césped)

Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02:

Figura 57 - Detalle de la herramienta RN 02.

PASO 3 ESTIMAR EL COEFICIENTE DE ESPECIE.
Para el coeficiente de especie, si el equipo de proyecto no nos aporta verazmente esta información,
la guía nos da dos opciones. Disponemos de un listado de especies que se utilizan habitualmente
en jardinería, en él y para nuestro ejemplo, obtenemos los siguientes coeficientes de especie:
•

Olea europea: 0,27

•

Prunus cerasifera: 0,40

•

Vervena repens: 0,20
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•

Ulmus minor: 0,20

•

Tradescantia andersoniana: 0,70

•

Syringa vulgaris: 0,50

Si no encontramos esta información, a veces se puede localizar en internet, cuando sea así será
importante indicar en los documentos justificativos la procedencia. El otro método será mediante la
tabla de la guía, de la que tomaremos el coeficiente medio a menos que dispongamos de datos que
justifiquen otra opción.
El coeficiente de especie quedará así:
Tabla 49 - Cuadro con los coeficientes de especie
Especie

Ks

Olea europaea

0,27

Prunus cerasifera

0,40

Ulmus minor

0,20

Parthenocissus henryana

0,50

Tradescantia andersoniana

0,70

Vervena repens

0,20

Syringa vulgaris

0,50

Césped jardín clásico

0,70

Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02:
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Figura 58 - Detalle de la herramienta RN 02.

PASO 4 ESTIMAR EL COEFICIENTE DE MICROCLIMA.
El coeficiente de microclima lo obtendremos al introducir el dato del entorno en la herramienta de
ayuda. En este caso, al ser un edificio situado en Madrid capital, pondremos «Zona urbana
compacta».

Figura 59 - Detalle de la herramienta RN 02.

PASO 5 IDENTIFICAR LOS SISTEMAS DE RIEGO PARA CADA ESPECIE.
Todo el jardín se riega por goteo subterráneo, excepto el césped que va por aspersores.
Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02.
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Figura 60 - Detalle de la herramienta RN 02.

PASO 6 CALCULAR LAS NECESIDADES DE RIEGO.
Una vez introducidos todos los datos en la herramienta de ayuda RN 02 se obtienen los datos de
necesidades de riego del jardín de referencia, en este caso 61,1 m3/m2 año, y las necesidades de
riego del jardín objeto, 45,7 m3/m2 año. Nos da el porcentaje de ahorro en este caso: 25,3 %.

Figura 61 - Detalle de la herramienta RN 02.
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RN 03 Consumos de agua singulares
Objetivo
Reducir los consumos de agua en elementos singulares y aparatos sanitarios de zonas comunes.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado que disponga de elementos singulares como
fuentes, piscinas, aparatos sanitarios en zonas comunes, etc.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable

Sustancial

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
6 Agua limpia y saneamiento
6.3

Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y las aguas
residuales

6.4

Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos

6.a

Apoyar la creación de capacidad de gestión del agua

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.3

Luchar contra la desertificación
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Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Reutilización de las aguas grises producidas por elementos singulares

60 %

Aparatos sanitarios eficientes en zonas comunes

40 %

• Usos distintos del residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

Reutilización de las aguas grises producidas por elementos singulares

100 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 03.01

Fichas técnicas con los caudales de los aparatos sanitarios
aportados por el fabricante

Cert.

(Solo para perfiles de uso residencial privado).
RN 03.02

Memoria de proyecto del sistema de reciclado y reutilización de
las aguas grises generadas por elementos singulares como
piscinas, jacuzzis, etc.
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Descripción de los indicadores
▶ Elementos singulares consumidores de agua
En caso de existir elementos singulares consumidores de agua en las zonas comunes como
fuentes. piscinas, jacuzzis, duchas comunitarias, etc., estos deberán estar conectados a una red de
recogida y depuración de aguas grises de modo que sea reaprovechable, al menos, el 80% del
agua consumida por estos elementos.
PASO 1 IDENTIFICAR ELEMENTOS SINGULARES CONSUMIDORES DE AGUA EN ZONAS
COMUNES.
Identificar en el proyecto, aquellos elementos singulares como piscinas, jacuzzis, duchas comunes,
etc., consumidores de agua que se encuentren en las zonas comunes.
PASO 2 IDENTIFICAR EL SISTEMA DE RECOGIDA Y DEPURACIÓN DE AGUAS GRISES AL QUE
ESTÁN CONECTADOS.
Identificar, si existe, el sistema de recogida de aguas grises al que estén conectados estos
elementos singulares.
Se deberán recopilar también los datos técnicos del mismo en cuanto a capacidad de depuración,
usos a que se dedica el agua depurada, etc.
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE DE AGUA CONSUMIDA POR ESTOS ELEMENTOS QUE ES
DEPURADA POR EL SISTEMA DE RECOGIDA.
Calcular, en función de las características técnicas del sistema de recogida de aguas pluviales, el
porcentaje de aguas vertidas por los elementos singulares del proyecto, depuradas por el sistema y
devueltas a otros usos dentro del propio edificio o parcela.
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▶ Aparatos sanitarios eficientes en zonas comunes (Uso residencial privado)
Identificar en el proyecto, aquellos elementos singulares como piscinas, jacuzzis, duchas comunes,
etc., consumidores de agua que se encuentren en las zonas comunes.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS CAUDALES DE GRIFERÍA DE INODOROS O URINARIOS.
Para considerar los aparatos sanitarios como eficientes, los caudales deberán ser, como máximo los
siguientes:
Tabla 50 - Caudales máximos de aparatos sanitarios considerados eficientes
Aparato

Caudal máximo

Grifería lavabo

4,5 l/min

Ducha

6 l/min

Inodoro

4,5/3 l/descarga

PASO 2 IDENTIFICAR EL SISTEMA DE RECOGIDA Y DEPURACIÓN DE AGUAS GRISES AL QUE
ESTÁN CONECTADOS.
Identificar, si existe, el sistema de recogida de aguas grises al que estén conectados estos
elementos singulares.
Se deberán recopilar también los datos técnicos del mismo en cuanto a capacidad de depuración,
usos a que se dedica el agua depurada, etc.
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE DE AGUA CONSUMIDA POR ESTOS ELEMENTOS QUE ES
DEPURADA POR EL SISTEMA DE RECOGIDA.
Calcular, en función de las características técnicas del sistema de recogida de aguas pluviales, el
porcentaje de aguas vertidas por los elementos singulares del proyecto, depuradas por el sistema y
devueltas a otros usos dentro del propio edificio o parcela.
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EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio solo es aplicable si el edificio evaluado dispone de elementos singulares como
fuentes, piscinas, aparatos sanitarios en zonas comunes, etc.
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RN 04 Uso de agua no potable
Objetivo
Utilizar agua no potable en aquellos usos que esté permitido.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable

Sustancial

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
6 Agua limpia y saneamiento
6.3

Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación y las aguas
residuales

6.4

Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos

6.a

Apoyar la creación de capacidad de gestión del agua

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales
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13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.3

Luchar contra la desertificación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Con las aguas recuperadas se cubre entre el 20 % y ≥90 % de las necesidades

100 %

susceptibles de ser cubiertas con agua no potable.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 04.01

Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución
de aguas pluviales

RN 04.02

Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución
de aguas grises

RN 04.03

Memoria del cálculo realizado para obtención de los datos
necesarios para evaluar el criterio siguiendo el método de
evaluación descrito en la guía

RN 04.04

Informe de puesta en marcha de las instalaciones de recogida,
almacenamiento y distribución de aguas grises y/o pluviales
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Descripción de los indicadores
▶ Consumo de agua cubierto con aguas grises y pluviales
Para evaluar este criterio se calculará el volumen de consumo de agua cubierto bien con aguas
grises, bien con pluviales, y se sumarán ambos:
PASO 1 CALCULAR EL VOLUMEN DE NECESIDADES DE AGUA SUSCEPTIBLES DE SER
CUBIERTAS CON AGUA NO POTABLE.
Se deberá calcular y justificar el volumen de necesidades de agua susceptible de ser cubierto por
aguas pluviales o grises. Esto dependerá del edificio, su uso y la normativa vigente, normalmente
serán susceptibles de ser cubiertas por aguas pluviales las necesidades de agua para carga de
inodoros, baldeo de zonas comunes del edificio o la parcela y riego en jardines.
En el caso de emplear las aguas grises para riego en jardines, el sistema de reciclaje de aguas
grises deberá garantizar que la calidad del agua es suficiente no portando cloro, detergentes,
grasas u otros agentes que puedan perjudicar a las especies vegetales.
PASO 2 CALCULAR LAS AGUAS PLUVIALES EMPLEADAS EN EL EDIFICIO.
La herramienta calcula, mes a mes, el volumen de aguas no potables empleadas en el edificio y, en
caso de que en un mes la captación de aguas no potables supere la demanda de las mismas del
edificio, se considerará una acumulación para el mes siguiente como máximo, igual al volumen del
aljibe definido en proyecto. Se considera que el sistema de recuperación de aguas grises está
diseñado para que no existan excesos de recuperación.
Para los cálculos, será necesario aportar los siguientes datos:
•

A (Superficie de captación del agua de lluvia; [m2]): Indicar la superficie total de captación de
agua de lluvia, es decir, todas las superficies cuya escorrentía esté dirigida al aljibe de recogida,
independientemente de la forma, acabado e inclinación.
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•

e (Rendimiento de la superficie de captación): Para calcular el coeficiente de rendimiento se
deben tener en cuenta la inclinación y la naturaleza de la superficie de recogida. A continuación,
se recogen los valores según la norma DIN 1989-1:

Tabla 51 - Coeficientes de rendimiento (e)

•

Naturaleza de la superficie

Coeficiente de rendimiento (e)

Cubierta inclinada

0,8

Cubierta plana lisa

0,8

Cubierta plana con gravilla

0,6

Cubierta verde, espesor de tierra <20 cm

0,5

Cubierta verde, espesor de tierra ≥20 cm

0,3

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

Rm (Precipitación media mensual, mm): La herramienta aporta esta información. En caso de que
el edificio esté situado en una localidad cuya estación meteorológica no se encuentre recogida
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en la herramienta, el (la) evaluador(a) acreditado(a) deberá ponerse en contacto con GBCe para
incorporar los datos de pluviometría.
•

η1 (Rendimiento hidráulico del filtro): Para conocer los rendimientos de los sistemas filtrantes que
se utilizan en la tubería de entrada al depósito se deben tener en cuenta las indicaciones del
fabricante en cuanto al caudal de agua pluvial útil. A continuación, se indica el rendimiento de
los filtros más comunes:

Tabla 52 - Rendimiento hidraúlico según tipo de filtro
Tipo de filtro

Rendimiento hidráulico

U1/F2 Tipo bajante

0,80 - 0,90

U2/U3/F2 Tipo cesta

0,99

U2/U3/F1 Tipo autolimpiantes

0,90 - 0,95

NOTA: Por defecto y siempre que no se tenga información del fabricante, se considerará un valor de 0,9.

PASO 3 JUSTIFICAR EL VOLUMEN DE AGUAS GRISES RECUPERADO
En función del uso del edificio y del sistema diseñado de recuperación de aguas grises, indicar qué
cantidad de aguas grises se van a tratar mensualmente. Este volumen es el menor del volumen de
aguas susceptibles de ser recuperadas (normalmente las provenientes de duchas, y en caso de
existir piscinas, jacuzzis u otros elementos, las aguas que se viertan de los mismos) y el volumen
que el sistema de recuperación es capaz de tratar diariamente.
NOTA: No se podrá considerar una cantidad de aguas grises recuperadas superior a las necesidades
susceptibles de ser cubiertas por las mismas.

En caso de existir elementos singulares consumidores de agua en las zonas comunes, como
piscinas, jacuzzis, duchas comunitarias, etc., estos se considerarán independientemente de este
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criterio e incluidos en el criterio «RN 03 Consumo de agua en elementos singulares y zonas
comunes».
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RN 05 Uso de materiales reciclados
Objetivo
Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados preconsumo y
postconsumo en sus productos, para reducir el agotamiento de materias primas y los impactos
asociados a su extracción.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable

Sustancial

Agotamiento de recursos materiales

Indirecto

Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado

Indirecto

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y
hormigones con contenido de reciclados postconsumo, más el 50 % de
preconsumo, respecto al total de elementos cerámicos, áridos, pétreos y
hormigones empleados oscila entre el 40 % y el 100 %.

50 %

El porcentaje en masa de los materiales distintos de los elementos cerámicos,
áridos, pétreos y hormigones reciclados postconsumo, más el 50 % de
preconsumo, respecto al total de materiales excluyendo elementos cerámicos,

50 %

áridos, pétreos y hormigones, oscila entre el 10 % y ≥30 %.
NOTA: En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras
la misma.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 05.01

Documentos de presupuesto de contrata desglosado en
materiales (descontando la mano de obra) donde se detallen los
materiales reciclados postconsumo y preconsumo

RN 05.02

Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se
detallen los materiales con contenido de reciclados, justificando el
porcentaje de reciclado incorporado y su masa sobre el total

RN 05.03

Certificado del porcentaje del contenido de material reciclado
distinguiendo entre preconsumo y postconsumo. Estos
certificados pueden otorgarse por el productor o por entidades
externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares.

Cert.

NOTA: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa
justificada se puede utilizar como UFE el coste de los materiales. Algunas causas justificadas pueden ser:
• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
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Descripción de los indicadores
▶ Materiales reciclados en la familia de elementos cerámicos, áridos, pétreos y
hormigones
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del cálculo del
porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, reciclados
postconsumo, más el 50 % de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, reciclados
preconsumo, sobre el total de los mismos, empleados en el proyecto o el proceso de rehabilitación
del edificio.
NOTA: Los hormigones estructurales quedan fuera del cálculo de este indicador al estar regulados los
contenidos en reciclado.

PASO 1 DEFINIR LA MASA DE ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES DEL
PROYECTO.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los elementos cerámicos, áridos, pétreos
y hormigones descontando la mano de obra y calculando la masa total de los materiales
empleados en la intervención.
NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

PASO 2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES CON
CONTENIDOS DE RECICLADOS Y CALCULAR SU MASA.
Identificar todos los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones empleados en el proyecto
con contenido de reciclados.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos elementos
cerámicos, áridos, pétreos y hormigones que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación
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explícita de los contenidos en reciclado post- y preconsumo que deberán certificar para su
aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado
en la construcción.
Para calcular la masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones reciclados se
seguirá el siguiente método (en caso de emplear el coste como UFE se seguirá el mismo
procedimiento):
•

Se indicará el porcentaje de reciclado contenido en cada material teniendo en cuenta que se
consideran los reciclados postconsumo al 100 % y los preconsumo al 50 %.

•

Se aplicará la masa del material al porcentaje de reciclado, el resultado será la masa del
material reciclado.

Ej. Si se emplean 200 kg de áridos con un 15 % de reciclado postconsumo y un 5 % preconsumo, la
masa del reciclado será el siguiente:
200 kg ∙ 15 % = 30 kg de reciclado postconsumo
200 kg ∙ 5 % = 10 kg; al 50 %: 5 kg de reciclado preconsumo considerado
Total de reciclados: 30 kg postconsumo + 5 kg preconsumo = 35 kg de material reciclado
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA DE ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y
HORMIGONES RECICLADOS.
Calcular el porcentaje de la masa de materiales reciclados calculado en el paso 2 respecto de la
masa total de los materiales del proyecto calculado en el paso 1. Para ello se utilizará la siguiente
fórmula:
PMR = 100 ∙ MMR / MMT
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Donde:
•

PMR: Porcentaje en masa de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones reciclados

•

MMR: Masa total de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones reciclados

•

MMT: Masa total de los cerámicos, áridos, pétreos y hormigones

PASO 4 RECOPILAR DURANTE LA OBRA LOS CERTIFICADOS DE CONTENIDO EN RECICLADOS DE
LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES QUE DISPONGAN DE ELLOS.
Para justificar el contenido de reciclado se exige un certificado avalado por la empresa productora o
por entidades externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares que recoja el contenido
en reciclado y distinga entre postconsumo y preconsumo para los materiales aportados para la obra
objeto de estudio.
•

Reciclado postconsumo (según marca la ISO 14021): Material generado por viviendas o por
instalaciones comerciales, industriales e institucionales en su rol como usuarios finales del
producto que ya no se puede utilizar para su fin previsto. Incluye devoluciones de materiales de
la cadena de distribución.

•

Reciclado preconsumo (según marca la ISO 14021): Material rescatado del flujo de residuos
durante un proceso de fabricación. Se excluye la reutilización de materiales como los
reprocesados, triturados o desechos generados en el proceso y que son susceptibles de poder
ser reutilizados en el mismo proceso que los ha generado. Para la evaluación de este criterio se
contabilizarán al 50%.

•

«Upcycling»: Proceso de convertir unos materiales en otros nuevos con más potencial de
reutilización y más reciclabilidad, o una mayor calidad del material, o un mayor valor a lo largo
del tiempo.

▶ Materiales reciclados distintos de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones
Se actuará del mismo modo que en el indicador anterior (familias de elementos cerámicos, áridos,
pétreos y hormigones), para el resto de los materiales.
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No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.

EXCEPCIONES (TODOS LOS CRITERIOS)
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.

•

En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen
tras la misma.

•

En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar
como UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de
partidas no desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.
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RN 06 Elección responsable de materiales
Objetivo
Incentivar el uso de materiales cuyo origen y producción contemple estándares sociales y
ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar la explotación infantil y
mantener unos estándares de respeto al entorno en la extracción de piedra natural.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable

Sustancial

Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Indirecto

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.6

Adoptar prácticas sostenibles por parte de las empresas

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.2

Promover la gestión sostenible de bosques

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Entre el 20 % y ≥50 % en masa de las maderas y materiales que incluyan

70 %

madera en su composición, empleadas en proyecto tienen un certificado de
origen en cadena de custodia (CoC). Se incluirán las maderas que se utilicen
durante la construcción, aunque no vayan a estar instaladas en el edificio de
forma permanente, como encofrados de hormigón o palés.
Entre el 5 % y ≥15 % en masa de los materiales de la construcción disponen de

30 %

un documento que recoja la procedencia de las materias primas garantizando
los requisitos indicados en el criterio.
NOTA: En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras
la misma.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 06.01

Pliego de condiciones o mediciones donde se especifique la
necesidad de comprar maderas o productos derivados de la
madera con CoC

RN 06.02

CoC de las maderas y productos derivados de la madera

RN 06.03

Pliego de condiciones o mediciones donde se especifique la
necesidad de comprar productos con documentación que avale
la procedencia de las materias primas, tal y como se especifica en
el criterio

RN 06.04

Documento acreditativo de la procedencia de las materias primas
empleadas según las indicaciones del criterio

RN 06.05

Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se
detallen los materiales procedentes de recursos sostenibles,
justificación de su procedencia y su masa sobre el total

Cert.

NOTAS:
Las declaraciones ambientales de producto (DAP) no son válidas para justificar este criterio, al no incluir en
su contenido la información que aquí se requiere.

Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se
puede utilizar como UFE el coste de los materiales. Algunas causas justificadas pueden ser:
• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
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Descripción de los indicadores
▶ Madera y derivados de la madera con certificado de origen sostenible
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del porcentaje en masa
de las maderas y derivados de las maderas que disponen de un CoC tipo PEFC o FSC.
PASO 1 CONTABILIZAR EN PRESUPUESTO Y/O PLIEGO DE CONDICIONES LA CANTIDAD DE
MADERA Y DERIVADOS Y SU MASA.
En la fase de proyecto, se deberá identificar la cantidad de maderas o derivados de las mismas
tanto instalados en el edificio, como empleados en las obras, por ejemplo, encofrados de hormigón
o palés.
Extraer del presupuesto de la intervención el desglose de los materiales en los que haya madera,
descontando la mano de obra, y calcular la masa total de la madera empleada en la intervención.
NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

PASO 2 IDENTIFICAR Y CALCULAR LA MASA DE LAS MADERAS O DERIVADOS QUE CUENTEN
CON UN COC.
Identificar las maderas, anteriormente contabilizadas, que dispongan de un CoC.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales
que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de que deberán contar con este
certificado para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que
se haya alcanzado en la construcción.
Se calculará la masa total de las maderas certificadas.
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PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA DE MADERA O DERIVADOS QUE CUENTAN CON
ESTE CERTIFICADO.
Calcular el porcentaje de la masa de maderas o derivados con CoC calculado en el paso 2 respecto
de la masa total de las maderas del proyecto calculado en el paso 1.
Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
PMC = 100 ∙ MMC / MMT
Donde:
•

PMC: Porcentaje en masa de maderas con CoC

•

MMC: Masa de las maderas con CoC

•

MMT: Masa total de las maderas

PASO 4 RECOPILAR DURANTE LA OBRA LOS COC QUE ACREDITEN SU ORIGEN SOSTENIBLE.
•

Recopilar durante la obra los CoC, para su presentación como Documentos justificativos.

▶ Materiales con documento de procedencia de las materias primas empleadas
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del cálculo del
porcentaje en masa de los materiales que disponen de un documento en el que se justifique que la
procedencia de las materias primas garantiza unos requisitos básicos de sostenibilidad.
PASO 1 DEFINIR LA MASA DE LOS MATERIALES DEL PROYECTO.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales, descontando la mano de
obra, y calcular la masa total de los materiales empleados en la intervención.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.
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NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

PASO 2 IDENTIFICAR EN PRESUPUESTO Y/O PLIEGO DE CONDICIONES LOS MATERIALES CON
DOCUMENTO QUE AVALE LA PROCEDENCIA SOSTENIBLE DE LAS MATERIAS PRIMAS.
Se identificarán todos los materiales que cuenten con un documento que avale la procedencia
sostenible de las materias primas, sin tener en cuenta las maderas valoradas en el punto anterior.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales
que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de que deberán contar con este
documento para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que
se haya alcanzado en la construcción.
Documentos aceptados para justificar la procedencia sostenible de las materias primas:
•

Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report. En caso de aportarse dos materiales
diferentes con este tipo de certificado, se podrá solicitar un criterio de innovación.

•

Autodeclaración del fabricante incluyendo: lugar de extracción de las materias primas
empleadas en su producto, y procedimientos medioambientales responsables durante la
extracción y el procesado.

•

Documento de política de empresa aprobado por la alta dirección en la que se incluyan los
requisitos exigibles a los distribuidores de materias primas que cumplan con los derechos
básicos de trabajadores, incluido el trabajo infantil y el respeto ambiental por espacios
protegidos o de alto valor ecológico.

PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA, DE MATERIALES QUE CUMPLEN CON EL
REQUISITO DEL CRITERIO
Calcular el porcentaje de la masa de materiales que disponen de un documento que avale la
procedencia sostenible de las materias primas calculado en el paso 2 respecto de la masa total de
materiales del proyecto calculado en el paso 1.

313

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
PMC = 100 ∙ MMC / MMT
Donde:
•

PMC: Porcentaje en masa de materiales con documento aceptado

•

MMC: Masa de materiales con documento aceptado

•

MMT: Masa total de materiales

PASO 4 RECOPILAR DURANTE LA OBRA LOS DOCUMENTOS RSC DE LOS MATERIALES
EMPLEADOS.
Recopilar durante la obra los documentos mencionados anteriormente, de responsabilidad social
corporativa (RSC) en cadena de valor de los materiales empleados, para su presentación como
documentos justificativos.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.

•

En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen
tras la misma.

•

En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar
como UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de
partidas no desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.
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RN 07 Uso de materiales de producción local
Objetivo
Incentivar el uso de materiales de producción local, impulsando de este modo la economía local y
reduciendo los impactos debidos al transporte.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort

Sustancial

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Moderado

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.6

Reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y
hormigones, cuya planta de producción se encuentre a menos de 200 km de la

40 %

obra, empleados en el proyecto, oscila entre el 40 % y ≥80 %. Para distancias
entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en la que los materiales a
200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %.
El porcentaje en masa de los elementos distintos a los cerámicos, áridos,
pétreos y hormigones, cuya planta de producción se encuentre a menos de

60 %

200 km de la obra, empleados en el proyecto, oscila entre el 40 % y ≥80 %*.
Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en la que los
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %.
(*) En caso de que el edificio se sitúe en zona insular, el porcentaje de materiales
oscilará entre el 20 % y ≥60 %.
NOTA: En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras
la misma.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 07.01

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

RN 07.02

Extracto del presupuesto de contrata material desglosado en
materiales (descontando la mano de obra) y distinguiendo entre
cerámicos, áridos, pétreos y hormigones y resto de materiales,
donde se detalle la procedencia de los materiales a emplear

RN 07.03

Factura o certificado de la procedencia de los materiales con la
dirección de la planta de producción

Cert.

NOTA: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa
justificada se puede utilizar como UFE el coste de los materiales. Algunas causas justificadas pueden ser:
• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
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Descripción de los indicadores
▶ Materiales de producción local de la familia de áridos, pétreos y hormigones
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del cálculo del
porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones empleados, de
producción local, sobre el total de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones
empleados en el proyecto, considerando materiales de producción local aquellos cuya planta de
producción se encuentra en un radio de 400 km desde la parcela de estudio. De estos elementos
los que tengan la planta de producción a menos de 200 km, computarán al 100 %, mientras que los
que se encuentren entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal entre el 100 % y el 0 %.
PASO 1 DEFINIR LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES DEL
PROYECTO.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de todos los materiales, descontando la
mano de obra, e identificar los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones.
NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

PASO 2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES
LOCALES Y CALCULAR SU MASA.
Se consideran materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se encuentra
dentro de un círculo de radio 400 km con centro en la parcela.
Esta distancia se medirá en función del recorrido efectivo que deba realizar el material para llegar a
su lugar de destino, es decir, la distancia por carretera en caso de traslado en vehículo rodado.
La forma de considerar los materiales en función de su distancia es la siguiente:
•

Los materiales entre 0 y 200 km de distancia al centro de la parcela computan al 100 %.
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•

Los materiales entre 200 y 400 km de distancia al centro de la parcela computan según una
escala lineal en la cual los materiales que distan 200 km computan al 100 % y los que distan
400 km al 0 %. Por ejemplo, un material a 300 km de la parcela computará al 50 %.

El cálculo anteriormente mencionado lo realiza la propia herramienta en la pestaña RN 07.
En el extracto de presupuesto creado en el paso 1, en el que se ha descontado la mano de obra,
identificar los materiales locales y calcular su masa total.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales
que en el presupuesto o en los pliegos, se especifique que la planta de producción esté a menos de
200 km.
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA DE ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y
HORMIGONES LOCALES.
Calcular el porcentaje de la masa de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones locales
calculado en el paso 3 respecto de la masa total de los materiales del proyecto. Para ello se utilizará
la siguiente fórmula:

PML = 100 ∙ MML / MMT
Donde:
•

PML: Porcentaje de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones locales

•

MML: Masa total de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones locales

•

MMT: Masa total de los cerámicos, áridos, pétreos y hormigones

El cálculo del porcentaje de materiales locales, se realiza mediante la herramienta de ayuda de la
pestaña RN 07, en función de los datos anteriormente definidos.
En dicha herramienta habrá que introducir los siguientes datos, anteriormente definidos:

322

RECURSOS NATURALES RN
Uso de materiales de producción local 07

•

Código del material en las mediciones y una descripción del material

•

Masa total del material utilizado en la obra

•

Localización de la planta de producción y su distancia en km a la obra

La herramienta calculará la cantidad de material a considerar de cada uno de los materiales,
dependiendo de la distancia a la obra de su planta de producción, y nos dará:
•

Total de materiales locales

•

Porcentaje de materiales locales

Figura 62 - Detalle de la herramienta RN 07.

Figura 63 - Detalle de la herramienta RN 07.
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PASO 4 RECOPILAR DURANTE LA OBRA LOS CERTIFICADOS O FACTURAS EN LOS QUE
APAREZCA LA PROCEDENCIA DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y
HORMIGONES QUE CUENTEN CON ÉL.
Recopilar durante la obra los certificados o facturas de los materiales en los que aparezca la
procedencia, para su presentación como Documentos justificativos, indicando la ubicación de la
planta de producción de los materiales empleados en obra.

▶ Materiales de producción local, distintos de elementos cerámicos, áridos, pétreos y
hormigones
Se actuará del mismo modo que en el indicador anterior (familias de elementos cerámicos, áridos,
pétreos y hormigones), para el resto de los materiales.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.

•

En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen
tras la misma.

•

En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar
como UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de
partidas no desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.
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RN 08 El edificio como banco de materiales
Objetivo
Incentivar los diseños y estrategias implementados en el proyecto del edificio, que contemplen y
favorezcan la recuperación de los materiales al final del ciclo de vida del mismo, y que permita
reutilizar el máximo de materiales posible, así como facilitar el reciclado del resto.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable

Sustancial

Agotamiento de recursos materiales

Sustancial

Generación de residuos
Accesibilidad

Sustancial

Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Indirecto

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.4

Lograr la gestión ecológicamente racional de desechos y productos
químicos

12.5

Reducir la generación de desechos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje en masa de los elementos que favorecen su reciclaje al final del

40 %

ciclo de vida del edificio oscila entre el 40 % y ≥60 %.
Porcentaje de sistemas constructivos que favorecen la recuperación de sus
elementos al final del ciclo de vida del edificio:
•

Porcentaje de elementos de los sistemas de construcción de los
cerramientos exteriores verticales que garantizan la posible recuperación
de un 60 % respecto del total de estos elementos

10 %

•

Porcentaje de elementos de los sistemas de construcción de la cubierta
que garantizan la posible recuperación de un 60 % respecto del total de
estos elementos

10 %

•

Porcentaje de elementos o sistemas de construcción de la estructura que
garantizan la posible recuperación de un 60 % respecto del total de estos
elementos

10 %

•

Porcentaje de elementos o sistemas de construcción de las divisiones
interiores que garantizan la posible recuperación de un 60 % respecto del
total de estos elementos

10 %

Estudio del posible uso de los materiales después de su desmontaje al final de
la vida del edificio

20 %

NOTA: En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras
la misma.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 08.01

Documentos de presupuesto de contrata desglosado en
materiales (descontando la mano de obra), donde se detallen los
materiales que favorecen su reciclado al final de vida del edificio

RN 08.02

Declaraciones del fabricante o de una empresa de eliminación, o
declaración del (de la) evaluador(a), en la que se especifique una
fuente externa fiable, que indique que la recuperación de los
materiales es factible y se puede llevar a cabo con la tecnología
disponible actualmente

RN 08.03

Informe sobre la posibilidad de recuperación de los sistemas
constructivos analizados en el criterio

RN 08.04

Libro del edificio o anexo a este en el que aparezca descrito el
procedimiento de recuperación de los elementos analizados, al
final del ciclo de vida del edificio

RN 08.05

Estudio del posible uso de los materiales o elementos después de
su desmontaje, con los certificados de los fabricantes

RN 08.06

Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se
detallen los materiales que favorecen su reciclado y los sistemas
constructivos que favorecen su recuperación al final de vida del
edificio
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NOTA: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa
justificada se puede utilizar como UFE el coste de los materiales. Algunas causas justificadas pueden ser:
• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
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Descripción de los indicadores
▶ Materiales que favorecen su reciclado al final de la vida del edificio
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del cálculo del
porcentaje en masa de los materiales para los que su posibilidad de reciclaje es demostrable, al
final de la vida del edificio, sobre el total de los elementos empleados en el proyecto o el proceso
de rehabilitación del edificio.
PASO 1 DEFINIR LA MASA DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de todos los elementos descontando la
mano de obra y calculando la masa total de los materiales empleados en la intervención.
NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

PASO 2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS PARA LOS QUE SE PUEDE JUSTIFICAR SU POSIBILIDAD
DE RECICLAJE AL FINAL DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO, Y CALCULAR SU MASA.
Identificar todos los elementos que cuentan con una declaración del fabricante o de una empresa
de eliminación, o declaración del (de la) evaluador(a), en la que se especifique una fuente externa
fiable que indique que el reciclaje de ese material es factible y se puede llevar a cabo con la
tecnología disponible actualmente.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos elementos
que en el presupuesto o en los pliegos tengan indicación explícita de que su reciclabilidad es
demostrable, que se deberán certificar para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se
ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela
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PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA DE LOS ELEMENTOS QUE CUMPLEN CON EL
REQUISITO DEL CRITERIO.
Calcular el porcentaje de la masa de los elementos que cumplen con las condiciones establecidas
en el indicador, calculado en el paso 2 respecto de la masa total de materiales del proyecto
calculado en el paso 1.. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
PMC = 100 ∙ MMC / MMT
Donde:
•

PMC: Porcentaje en masa de materiales que cumplen los requisitos

•

MMC: Masa de materiales que cumplen los requisitos

•

MMT: Masa total de materiales

▶ Estrategias y diseño que favorecen la recuperación de los elementos
La planificación en el diseño del edifico, del desmontaje o desmantelamiento de los elementos y
sistemas constructivos, facilita una mejor reutilización y recuperación de los componentes, o un
reciclaje de los materiales mediante la recuperación en la obra o la fábrica, además de facilitar las
reparaciones durante la vida del edificio.
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del cálculo del
porcentaje de los sistemas constructivos planificados en el diseño del edificio, que se pueden
desmontar mediante procesos no destructivos y las capas de materiales que los componen se
pueden separar en elementos lo más puros posibles.
El desmontaje de los elementos utilizando métodos no destructivos significa que es posible separar
el elemento sin ser dañado y sin dañar al resto del sistema constructivo al que pertenezca, o que la
separación no es necesaria porque todas las capas o elementos pertenecen al mismo grupo de
materias primas o materiales.
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PASO 1 DEFINIR LA SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO.
Los sistemas constructivos que deben tenerse en cuenta en este indicador son:
•

•

•

•

Cerramientos exteriores verticales, envolvente vertical del edificio incluyendo:
o

Muros exteriores no portantes

o

Revestimientos exteriores e interiores de dichos muros

o

Carpinterías asociadas a estos elementos; puertas y ventanas

Cerramientos exteriores de cubierta incluyendo:
o

Parte de estructura portante

o

Acabados exteriores e interiores

Estructura, incluyendo:
o

Elementos verticales y horizontales, ya sea sobre o bajo rasante, que componen los
elementos portantes del edificio

o

Muros de sótano o muros de carga y cimentaciones

o

Losa o forjado de planta baja

o

Forjados intermedios, estén bajo o sobre rasante

Divisiones interiores verticales
o

Particiones interiores no portantes

o

Revestimientos de dichas particiones

o

Carpinterías interiores asociadas a estos elementos

PASO 2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE SE PUEDAN
DESMONTAR MEDIANTE PROCESOS NO DESTRUCTIVOS Y CALCULAR SU SUPERFICIE.
Identificar todos los elementos o sistemas constructivos que cuentan con un informe elaborado por
el/la arquitecto/a, fabricante del producto o empresa responsable de proporcionar servicios.
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Certificados/etiquetas de organizaciones reconocidas responsables de la emisión de normas, que
confirmen que pueden desmontarse mediante procesos no destructivos.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos elementos o
sistemas constructivos que en el presupuesto o en los pliegos tengan indicación explícita del
cumplimiento de los requerimientos del indicador, que se deberán certificar para su aceptación en
obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la
construcción.
Para calcular el porcentaje de los elementos o sistemas constructivos que cumplen las condiciones
del indicador se seguirá el siguiente método:
•

Se indicará la superficie de cada uno de los elementos que componen el sistema constructivo
que cumplen con las condiciones del indicador.

•

Se calculará el porcentaje de superficie de esos elementos sobre el total del sistema
constructivo.

Ejemplo:
Cerramientos verticales de un edificio compuestos por:

335

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Figura 64 - Detalle de fachada sur (izquierda) y de fachadas norte, este y oeste (derecha) de ejemplo.

La superficie del sistema constructivo de la fachada sur es de 120 m2.
La superficie del sistema constructivo de las fachadas norte, este y oeste es de 360 m2.
Definición de las superficies que componen cada uno de los elementos de los sistemas
constructivos de los cerramientos verticales del edificio y las superficies de cada elemento que
cumplen con las condiciones del criterio:
Tabla 53 - Cuadro de superficies de los elementos de los sistemas constructivos
Superficie del elemento

Superficie que cumple

Fachadas norte, este y oeste
Revestimiento exterior tipo SATE

360 m2

Muros de ½ pie de ladrillo tosco

352 m2

Aislamiento de lana de roca

352 m2
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Revestimiento interior de placas de cartón
yeso con perfilería metálica

352 m2

352 m2

Carpinterías de aluminio con rotura de puente
térmico (RPT) y doble vidrio

68 m2

68 m2

Fachada sur
Muros de ½ pie de ladrillo cara vista

120 m2

Aislamiento de lana de roca

112 m2

112 m2

Revestimiento interior de placas de cartón
yeso con perfilería metálica

112 m2

112 m2

Carpinterías de aluminio con RPT y doble
vidrio

18 m2

18 m2

TOTAL SUPERFICIE

1846 m2

1014 m2

Porcentaje de los cerramientos verticales que cumple el criterio: 55 %.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.

▶ Estudio de los usos de los materiales recuperados después de su desmontaje
Se deberá justificar los posibles usos de los materiales recuperados. No se tendrá en cuenta la
gestión que se pueda hacer en las plantas de gestión de residuos.
Se realizará un estudio en el que se explique el uso o proceso de fabricación que puedan utilizar los
elementos recuperados, al final de la vida del edificio, con la tecnología disponible actualmente,
para la obtención de elementos que vuelvan a tener una aplicabilidad en cualquier ámbito.
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Se debe aportar declaración del fabricante o empresa, o declaración plausible del (de la)
evaluador(a), en la que se especifique una fuente fiable externa que indique la posibilidad de utilizar
esos elementos en la fabricación de sus productos.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.

•

En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen
tras la misma.

•

En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar
como UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de
partidas no desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.
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RN 09 Gestión de los residuos de la construcción
Objetivo
Reducir los residuos de construcción enviados a vertedero, bien mediante el uso de sistemas
constructivos como los prefabricados o mediante procesos de obra controlados que faciliten la
separación y clasificación de los residuos para su posterior reutilización o reciclado. Se consideran
en este criterio únicamente los residuos generados durante la fase de construcción o rehabilitación.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable

Moderado

Agotamiento de recursos materiales

Sustancial

Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado

Indirecto

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.4

Lograr la gestión ecológicamente racional de desechos y productos
químicos

12.5

Reducir la generación de desechos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Se ha garantizado la revalorización entre el 50 % y ≥75 % en masa de los

50 %

residuos generados en obra.
Se ha realizado un análisis de posibles alternativas en la utilización de los
sistemas o materiales de construcción utilizados en el edificio para minimizar la
producción de residuos durante le ejecución de la obra.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 09.01

Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción

RN 09.02

Resumen del Estudio que demuestre el cumplimiento de las
condiciones exigidas por el criterio

RN 09.03

Plan de Gestión de Residuos de la Construcción

RN 09.04

Resumen del Plan que demuestre el cumplimiento de las
condiciones exigidas por el criterio

RN 09.05

Informe final de obra incluyendo los certificados otorgados por el
gestor autorizado de residuos que demuestre que se han
revalorizado los materiales en las cantidades indicadas en el Plan
de Gestión de Residuos

Cert.

NOTA: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa
justificada se puede utilizar como UFE el coste de los materiales. Algunas causas justificadas pueden ser:
• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
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Descripción de los indicadores
▶ Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción
La evaluación de este criterio se establece por medio de la existencia en fase de proyecto de un
Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción que cumpla con la normativa vigente. En la
fase previa de la intervención se deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos en concordancia
con el estudio previo realizado.
En el caso de una intervención de rehabilitación se considerarán todos los residuos necesarios para
la acción rehabilitadora, incluyendo posibles demoliciones.
PASO 1 IDENTIFICAR EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Previo al inicio de las obras será necesario contar con un Estudio de los Residuos de la
Construcción. Este Estudio, además de cumplir con la normativa vigente, seguirá las indicaciones
recogidas en el documento EU Construction & Demolition Waste Management Protocol (enlace al
documento descargable).
En el Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción deberán justificarse la elección de los
materiales empleados mediante el análisis de posibles alternativas buscando la minimización de la
generación de residuos.
El Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción se redactará con el objetivo de garantizar
la reutilización o reciclado de entre un 50 % y ≥75 % (en peso) 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.
El Estudio deberá realizarse por un/a profesional cualificado/a con conocimientos y experiencia
demostrable en materiales de construcción, sistemas de construcción y técnicas de demolición y
tratamiento y procesamiento de residuos, así como del mercado local de reutilización y reciclado
de materiales.
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Este Estudio constará de dos partes:
3) Recopilación de la información identificando todos los residuos materiales que serán generados
durante los trabajos de construcción o demolición especificando la cantidad, calidad y lugar
físico en que estos residuos se generarán. Deberán identificarse todos los materiales y aportar
una aproximación suficientemente buena de la cantidad que podrá ser recogida.
4) Información sobre:
f.

Qué materiales deberán ser separados en origen (por ejemplo, los peligrosos).

g. Qué materiales no podrán ser reutilizados o reciclados.
h. Modo en que los residuos (peligrosos o no peligrosos) deberán ser gestionados y sus
posibilidades de reciclado.
En el Estudio se deberá recoger un inventario de los circuitos locales para la gestión de materiales
reutilizables y reciclables, incluyendo las instalaciones de reciclado de la zona y de qué tipo de
materiales se pueden hacer cargo.
PASO 2 IDENTIFICAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
También con carácter previo al inicio de las obras será necesario contar con un Plan de Gestión de
los Residuos de la Construcción o Demolición. Este Plan, además de cumplir con la normativa
vigente, se guiará también por las indicaciones recogidas en el documento EU Construction &
Demolition Waste Management Protocol (enlace al documento descargable).
El Plan deberá realizarse por un/a profesional cualificado/a con conocimientos y experiencia
demostrable en materiales de construcción, sistemas de construcción y técnicas de demolición y
tratamiento y procesamiento de residuos, así como del mercado local de reutilización y reciclado
de materiales.
El plan contendrá los siguientes aspectos tanto para residuos peligrosos como no peligrosos:
•

Información sobre las tareas que deberán realizarse durante la construcción, en forma y tiempo.

•

Quién deberá realizar las tareas descritas.

•

Qué materiales deberán recogerse de manera selectiva en origen.
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•

Dónde y cómo se deben transportar los materiales generados en la obra.

•

Cuál será el tratamiento final que reciban los materiales, ya sea reciclado, reutilización u otro tipo
de tratamiento, y de qué forma se llevará a cabo.

PASO 3 REALIZAR INFORME FINAL DE OBRA SOBRE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
La empresa constructora deberá realizar un informe, una vez terminada la obra, en el que se
informe del grado de cumplimiento que ha tenido el Plan y el porcentaje total de materiales que
han sido reutilizados, reciclados o revalorizados, indicando la forma en que se ha hecho y aportando
la documentación necesaria para justificar estos hechos. Este informe contendrá:
•

Materiales recogidos en la obra.

•

Dónde se han transportado estos materiales.

•

Qué tratamiento han recibido estos materiales en destino (información acompañada de los
certificados de las fuentes de destino).
NOTA: Las tierras de excavación se considerarán en un 25% de su masa. En caso de evaluar el criterio con
el coste como UFE. se considera un coste de la tierra de excavación de 8 €/m3.

EXCEPCIONES
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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RN 10 Nivel de intervención en rehabilitaciones
Objetivo
Reducir el grado de intervención en las rehabilitaciones o reformas priorizando la conservación de
los elementos principales existentes.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta cuya actuación sea de
rehabilitación o reforma.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable

Sustancial

Agotamiento de recursos materiales

Sustancial

Generación de residuos
Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad
Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Porcentaje de sistemas principales que se conservan en la rehabilitación:
•

20 %

≥80 % de los elementos de los cerramientos exteriores verticales se
conservan al hacer la rehabilitación.

•

≥80 % de los elementos de cubierta se conservan al hacer la rehabilitación.

20 %

•

≥80 % de los elementos de estructura se conservan al hacer la

20 %

rehabilitación.
•

≥80 % de los elementos de las particiones interiores verticales se conservan

20 %

al hacer la rehabilitación.
•

≥80 % de los elementos de cajas de escaleras y huecos de ascensores se

20 %

conservan al hacer la rehabilitación.

351

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 10.01

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

RN 10.02

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.

RN 10.03

Justificación de aquellas intervenciones que queden excluidas del
cómputo de este criterio tal y cómo se refleja en el apartado
«Descripción de los indicadores»
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Descripción de los indicadores
▶ Sistemas principales que se conservan en la rehabilitación
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje
de los elementos principales existentes que se conservan 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 DEFINIR LA SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO.
Los elementos principales que se tendrán en cuenta son los siguientes:
•

•

•

•

Cerramientos exteriores verticales, envolvente vertical del edificio incluyendo:
o

Muros exteriores no portantes

o

Revestimientos exteriores e interiores de dichos muros

o

Carpinterías asociadas a estos elementos; puertas y ventanas

Cerramientos exteriores de cubierta incluyendo:
o

Parte de estructura portante

o

Acabados exteriores e interiores

Estructura, incluyendo:
o

Elementos verticales y horizontales, ya sea sobre o bajo rasante, que componen los
elementos portantes del edificio

o

Muros de sótano o muros de carga y cimentaciones

o

Losa o forjado de planta baja

o

Forjados intermedios, estén bajo o sobre rasante

Divisiones interiores verticales:
o

Particiones interiores no portantes

o

Revestimientos de dichas particiones
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o
•

Carpinterías interiores asociadas a estos elementos

Cajas de escaleras y huecos de ascensores

PASO 2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE SE CONSERVAN CON
UN MÍNIMO DE INTERVENCIÓN Y CALCULAR SU SUPERFICIE.
Identificar tolos los elementos de los sistemas constructivos que se evalúan y que se conservan en
el edificio al hacer la rehabilitación 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 o que no cumplan con la normativa.

•

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.

Para calcular el porcentaje de los elementos principales que se conservan se seguirá el siguiente
método:
•

Se indicará la superficie de cada uno de los elementos que componen el elemento principal que
se conservan.
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•

Se calculará el porcentaje de superficie de la suma de estos elementos sobre el total del
elemento principal.

Ejemplo:
Cerramientos verticales de un edificio compuestos por:

Figura 65 - Detalles de fachada existente (izquierda) y fachada rehabilitada (derecha) de ejemplo

La superficie del sistema constructivo de la facha es de 520 m2.
Definición de las superficies que componen cada uno de los elementos de los sistemas
constructivos de los cerramientos verticales del edificio existente y las superficies de cada
elemento que se mantiene en la rehabilitación:
Tabla 54 - Cuadro de las superficies de los cerramientos verticales del edificio existente
Superficie del elemento

Superficie que se mantiene

520 m2

520 m2

Fachada
Muros de ½ pie de ladrillo visto
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Revestimiento interior enfoscado de yeso

518 m2

Carpinterías de madera y vidrio sencillo

58 m2

TOTAL SUPERFICIE

1096 m2

520 m2

Porcentaje de elementos que se mantienen: 47 %.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.
EXCEPCIONES
•

Este criterio solo es aplicable a edificios evaluados con esta herramienta cuya actuación sea de
rehabilitación o reforma.
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RN 11 Impacto de los materiales de construcción
Objetivo
Reducir los impactos asociados a los materiales de construcción mediante la elección de aquellos
con bajo impacto durante su ciclo de vida, así como mediante el uso de materiales reutilizados o
reciclados.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Indirecto

Cambios en la biodiversidad

Sustancial

Agotamiento de energía no renovable

Sustancial

Agotamiento de agua potable

Sustancial

Agotamiento de recursos materiales

Sustancial

Generación de residuos
Accesibilidad

Indirecto

Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Sustancial

Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.2

Aumentar la proporción de energía renovable

7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Se ha realizado un análisis de ciclo de vida (ACV) parcial de los materiales del
edificio durante la elaboración del proyecto de ejecución. Se considerarán las
siguientes etapas del ciclo de vida: A1, A2, A3, según la norma
UNE-EN 15978:2012. Se considerarán únicamente los materiales de la
envolvente (cubierta, suelo y fachadas) y particiones interiores tanto
horizontales como verticales. Los indicadores a considerar, serán el GWP (siglas
en inglés de global warming potential; potencial de calentamiento global) y el
ADP-combustibles fósiles (siglas en inglés de abiotic depletion potential;
potencial de agotamiento de recursos abióticos para combustibles fósiles).

50 %

Se ha realizado un ACV completo de los materiales del edificio durante la
elaboración del proyecto de ejecución. Se considerarán las siguientes etapas
del ciclo de vida: A1, A2, A3, A4, A5, B4, C3 y C4 según UNE-EN 15978:2012. Se
considerarán todos los materiales del edificio, incluidas instalaciones conforme
a la norma UNE-EN 15978:2012. Los indicadores a considerar, serán el GWP y el
ADP-combustibles fósiles.

30 %

El porcentaje de reducción del ADP combustibles fósiles y/o del GWP de los
materiales en la fase de producto respecto al edificio de referencia oscilan entre

Lineal

un 5 % y ≥15 %.
Se ha realizado un ACV parcial o completo de los materiales del edificio durante
la elaboración del proyecto de ejecución y se han tenido en cuenta todos los
indicadores que señala la UNE-EN 15978:2012: AP, EP, POCP, ODP.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 11.01

Descripción de los sistemas constructivos, y fichas de cada uno de
ellos

RN 11.02

Descripción del método de ACV empleado

RN 11.03

Resultados del edificio objeto con descripción de las hipótesis y
aproximaciones realizadas

RN 11.04

Resultados del edificio de referencia con descripción de las
hipótesis y aproximaciones realizadas
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Descripción de los indicadores
▶ Elaboración de un ACV parcial del edificio
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la elaboración de un
ACV del edificio en el que se considerarán únicamente los materiales de la envolvente (cubierta,
fachada, forjados con cámara de aire, medianeras y muros de sótano) y particiones interiores tanto
horizontales como verticales.
Debido a la imposibilidad de definir una estructura de referencia válida para todos los posibles
edificios, se ha optado por no incluir este elemento en el cálculo del criterio, aunque si se justifica la
definición de una estructura de referencia para el caso particular, ésta se puede incluir en la
evaluación.
PASO 1 CALCULAR LAS SUPERFICIES DE LOS ELEMENTOS.
Calcular las superficies de cubierta, fachada (distinguiendo entre paramentos ciegos y huecos, y
calculando el porcentaje de éstos por orientaciones), de los aislamientos, forjados en contacto con
el terreno, medianeras y muros de sótano, así como particiones interiores tanto horizontales como
verticales. Estas serán las que habrá que tener en cuenta para obtener los impactos, tanto, del
edificio de referencia como el objeto.
PASO 2 ELABORAR MEDICIONES PARA EL CRITERIO.
Elaborar unas mediciones indicando los materiales que se emplean en el edificio en los elementos
considerados. No se considerarán elementos puntuales o lineales. En este punto, el (la) 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.
Se desarrollarán también unas fichas en las que se recoja la composición de los elementos tanto en
descripción escrita como gráfica.
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NOTA: Las mejoras ambientales que se alcancen por la utilización de materiales fotocatalíticos (pétreos
artificiales, cerámicas, morteros y hormigones expuestos al aire que sinteticen químicamente gases NO x,
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 atmosféricas
para el intercambio químico, el grado y la variabilidad de la presencia de gases contaminantes en la
atmósfera del emplazamiento, la posible obturación de la porosidad del material con el paso del tiempo y
por tanto la variación de las condiciones del intercambio, etc.) muy difíciles de ponderar cuantitativamente
con el conocimiento disponible en la actualidad, tal como denota la disparidad de metodología y
resultados que presenta la literatura técnica disponible en el tema.

PASO 3 REALIZAR EL ACV PARCIAL, EN LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA A1-A2-A3.
El ACV se realizará mediante cualquier herramienta que cumpla con los requisitos de la norma
UNE-EN 15978:2012.
Los impactos asociados se pueden obtener de tres fuentes distintas: las declaraciones ambientales
de producto (DAP), siendo válidas también las DAP genéricas; las bases de datos de los programas
empleados; o aportando documentación justificativa que siga los cálculos normalizados de ACV. El
inventario empleado, LCIA (siglas en inglés de life cycle impact assessment; ‘análisis del impacto del
ciclo de vida’), tiene que ser redactado en conformidad con la norma UNE-EN 15978:2012.
El ACV deberá considerar tan solo los impactos GWP y ADP-combustibles fósiles descritos en la
norma UNE-EN 15978:2012.
PASO 4 REALIZAR EL ACV TOTAL EN LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA A1, A2, A3, A4, A5, B4, C3 Y
C4.
El ACV se realizará mediante cualquier herramienta que cumpla con los requisitos de la norma
UNE-EN 15978:2012.
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Los impactos asociados se pueden obtener de tres fuentes distintas: las DAP de producto, siendo
válidas también las DAP genéricas; las bases de datos de los programas empleados; o aportando
documentación justificativa que siga los cálculos normalizados de ACV. El inventario empleado
(LCIA) tiene que ser redactado en conformidad con la norma UNE-EN 15978:2012.
El ACV deberá considerar tan solo los impactos GWP y ADP-combustibles fósiles descritos en la
norma UNE-EN 15978:2012.
PASO 5 REALIZAR EL ACV PARCIAL O TOTAL CONSIDERANDO TODOS LOS IMPACTOS
DESCRITOS EN LA NORMA EN 15804.
El ACV se realizará mediante cualquier herramienta que cumpla con los requisitos de la norma
UNE-EN 15978:2012.
Los impactos asociados se pueden obtener de tres fuentes distintas: las DAP de producto, siendo
válidas también las DAP genéricas; las bases de datos de los programas empleados; o aportando
documentación justificativa que siga los cálculos normalizados de ACV. El inventario empleado
(LCIA) tiene que ser redactado en conformidad con la norma UNE-EN 15978:2012.
El ACV deberá considerar los impactos descritos en la norma EN 15804:
Tabla 55 - Impactos descritos en la norma EN 15804
Categoría de impacto

Parámetro

Unidad expresada por unidad
funcional o por unidad declarada

Agotamiento de recursos
abióticos-elementos

Potencial de agotamiento de
recursos abióticos para recursos
no fósiles (APD-elementos)

kg Sb eq

Agotamiento de los recursos
abióticos-combustibles fósiles

Potencial de agotamiento de
recursos abióticos para recursos
fósiles (APD-combustibles fósiles)

MJ, valor calorífico neto
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Acidificación del suelo y el agua

Potencial de acidificación del
suelo y de los recursos de agua,
AP

kg SO2 eq

Agotamiento de la capa de ozono

Potencial de agotamiento de la
capa de ozono estratosférico,
ODP

kg CFC-11 eq

Calentamiento global

Potencial de calentamiento
global, GWP

kg CO2 eq

Eutrofización

Potencial de eutrofización, EP

kg (PO4)3- eq

Formación de ozono fotoquímico

Potencial de formación de ozono
troposférico, POCP

kg etileno eq

PASO 6 ELABORAR EL EDIFICIO DE REFERENCIA.
Se parte del edificio de referencia que se emplea para la calificación energética definido en la
normativa española y se le añaden aquellas capas que no intervienen en el comportamiento
térmico del elemento, pero sí son necesarias para la composición constructiva de los mismos.
Para aquellos elementos que la normativa deja sin definir completamente, como es el caso de los
aislamientos, se ha optado por la lana mineral o el poliestireno expandido (EPS, del inglés expanded
polyestyrene). Habrá que dotarles del espesor y la densidad necesarios para igualar las condiciones
térmicas del edifico evaluado.
Así mismo, cuando el edificio de referencia normativo incumplía otros aspectos distintos de la
norma, como son las exigencias acústicas, se ha modificado la solución constructiva por otra que,
siendo práctica habitual, sí satisfaga las exigencias de toda la normativa aplicable al proceso
constructivo.

366

RECURSOS NATURALES RN
Impacto de los materiales de construcción 11

Debido a que no se encuentran aún suficientes DAP como para obtener los impactos de todos los
materiales empleados en el edificio de referencia, se ha optado por aportar las definiciones de cada
uno de los materiales que intervienen en las composiciones de los elementos evaluados (fachadas,
cubiertas, suelos y particiones interiores horizontales y verticales) para que se elabore el edificio de
referencia con la herramienta que se utilice para hacer el ACV del edificio.
A continuación, se muestran las descripciones del edificio de referencia para materiales en VERDE:
NOTAS:
En rehabilitación, a efectos de valoración del criterio, se considerarán únicamente los elementos nuevos
que se sustituyan o se incorporen en los elementos evaluados en el criterio, tanto para el edificio de
referencia como para nuestro edificio.
También se define el edificio de referencia para edificios de uso industria ligera o logística, adaptado a su
práctica habitual en cuanto a su sistema constructivo, muy diferente al definido en el edificio de referencia
normativo.
Para casos especiales o que no se contemplen en el edificio de referencia contactar con GBCe.

Edificio de referencia
Tabla 56 - Descripción de los elementos del edificio de referencia
Cubiertas

Solado de baldosas cerámicas

Solado de baldosas cerámicas de gres de 30x30 cm, capacidad de
absorción de agua E<3 %, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd>45,
clase 3, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, para juntas hasta
3 mm.

367

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación
Capa niveladora

Capa fina de mortero autonivelante de cemento, de 5 mm de espesor,
para la regulación y nivelación de superficies.

Capa separadora

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con resistencia a la tracción longitudinal y transversal.

Impermeabilización

Tipo monocapa, no adherida, mediante lámina impermeabilizante
flexible de PVC_P, de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de
fibra de vidrio y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes
mediante soldadura termoplástica.

Capa separadora

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con resistencia a la tracción longitudinal y transversal.

Aislamiento

Panel rígido de poliestireno expandido. Habrá que dotarlas del espesor
y la densidad necesarios para igualar las condiciones térmicas del
edifico evaluado.

Capa separadora

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con resistencia a la tracción longitudinal y transversal.

Formación de pendientes

Hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante,
con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulación de
mortero de cemento de 2 cm de espesor.

Forjado

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 3 m, canto 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B500 S
con bovedilla cerámica 60x25x20 cm, capa de compresión de 5 cm de
espesor y armadura de reparto, incluido el montaje y desmontaje del
encofrado.
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Falso techo

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
formado por placas de escayola, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Fachadas
Mortero monocapa

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa
acabado raspado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios
de material y en los frentes de forjado.

Ladrillo cerámico perforado

Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 11,5 cm de espesor, de
fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, revestido de frentes de forjados con
piezas cerámicas, formación de dinteles mediante vigueta
prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero
de alta adherencia.

Mortero de cemento

Mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor para nivelación de
superficies.

Aislamiento

Panel rígido de poliestireno expandido, habrá que dotarlas del espesor
y la densidad necesarios para igualar las condiciones térmicas del
edifico evaluado.
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Ladrillo hueco

Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de fábrica
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 50x20x7 cm, con juntas
de 10 mm de espesor, recibida con una mezcla de agua de pegamento
de cola preparado y hasta un 25 % de yeso, formación de dinteles
mediante obra de fábrica sobre carpintería.

Placa de cartón yeso

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, recibida
con pasta de agarre sobre el paramento vertical, 30 mm de espesor
total.

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Forjados interiores
Baldosa cerámica

Solado de baldosas cerámicas de gres de 30x30 cm, capacidad de
absorción de agua E<3 %, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
15<Rd≤35, clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores.

Recrecido de mortero

Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.

Lámina antimpacto

Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos, realizado con
láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, preparada para recibir una base de pavimento de mortero.
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Forjado

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 3 m, canto 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B500 S
con bovedilla cerámica 60x25x20 cm, capa de compresión de 5 cm de
espesor y armadura de reparto, incluido el montaje y desmontaje del
encofrado.

Falso techo

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
formado por placas de escayola, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Suelos
Baldosa cerámica

Solado de baldosas cerámicas de gres de 30x30 cm, capacidad de
absorción de agua E<3 %, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
15<Rd≤35, clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores.

Recrecido de mortero

Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.

Lámina antimpacto

Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos, realizado con
láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, preparada para recibir una base de pavimento de mortero.
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Aislante

Panel rígido de poliestireno expandido. Habrá que dotarles del espesor
y la densidad necesarios para igualar las condiciones térmicas del
edifico evaluado.

Forjado

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 3 m, canto 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B500 S
con bovedilla cerámica 60x25x20 cm, capa de compresión de 5 cm de
espesor y armadura de reparto, incluido el montaje y desmontaje del
encofrado.

Particiones interiores
Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Tabique de placas de yeso
laminado con aislante acústico

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal «N» de los montantes; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm
en el alma, 78 mm de espesor total.

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Huecos
Zona alfa y A

Marco de aluminio RPT 20 % acristalamiento y vidrio doble bajo
emisivo 4+12+6.
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Zonas B y C

Marco de aluminio RPT 20 % acristalamiento y vidrio doble bajo
emisivo 4+12+6.

Zona D

Marco de aluminio RPT 20 % acristalamiento y vidrio doble bajo
emisivo 4+20+6.

Zona E

Marco de aluminio RPT 20 % acristalamiento y vidrio doble con argón
4+16+6.

Medianerías
Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Placa de cartón yeso

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, recibida
con pasta de agarre sobre el paramento vertical, 30 mm de espesor
total.

Ladrillo perforado

Fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial.

Aislamiento

Panel rígido de poliestireno expandido, habrá que dotarlas del espesor
y la densidad necesarios para igualar las condiciones térmicas del
edifico evaluado.

Ladrillo perforado

Fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11x5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial.
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Placa de cartón yeso

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, recibida
con pasta de agarre sobre el paramento vertical, 30 mm de espesor
total.

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Edificio de referencia para industria ligera o logística
Tabla 57 - Descripción de los elementos del edificio de referencia para industria ligera o logística
Cubiertas zona habitable
Igual que en edificio de referencia estándar.
Cubiertas zona no habitable
Cubierta Deck

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional,
pendiente 1 % al 5 %, con aislamiento térmico de panel rígido de lana
mineral e impermeabilización con lámina monocapa adherida con
armadura de fieltro reforzado con autoprotección mineral totalmente
adherida al soporte.

Fachadas zona habitable
Panel prefabricado de hormigón
de 16 cm

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de
hormigón armado de 16 cm de espesor, acabado liso.
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Ladrillo hueco

Hoja interior de fachada, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 50x20x7 cm, con juntas de 10 mm
de espesor, recibida con una mezcla de agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25 % de yeso, formación de dinteles mediante
obra de fábrica sobre carpintería.

Aislamiento

Lana mineral. Habrá que dotarlas del espesor y la densidad necesarios
para igualar las condiciones térmicas del edifico evaluado.

Placa de cartón yeso
autoportante

Trasdosado autoportante realizado con placas de yeso laminado, con
montantes unidos a los forjados, con el espesor necesario para
absorber el aislamiento térmico, con separación entre canales de
600 mm.

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Fachadas zona no habitable
Panel prefabricado de hormigón
de 16 cm

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de
hormigón armado de 16 cm de espesor, acabado liso.

Forjados interiores zona
habitable
Igual que en edificio de referencia estándar.
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Suelos zona habitable
Baldosa cerámica

Solado de baldosas cerámicas de gres de 30x30 cm, capacidad de
absorción de agua E<3 %, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
15<Rd≤35, clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores.

Recrecido de mortero

Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.

Lámina antimpacto

Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos, realizado con
láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, preparada para recibir una base de pavimento de mortero.

Aislante

Panel rígido de poliestireno expandido. Habrá que dotarles del espesor
y la densidad necesarios para igualar las condiciones térmicas del
edifico evaluado.

Forjado

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 3 m, canto 25+5 cm, realizado con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B500 S con
bovedilla cerámica 60x25x20 cm, capa de compresión de 5 cm de
espesor y armadura de reparto, incluido el montaje y desmontaje del
encofrado.

Suelos zona no habitable
Base de hormigón ligero

Base de hormigón ligero de 6 cm de espesor acabada con capa de
mortero de cemento de regulación de 2 cm de espesor, fratasada.
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Solera de hormigón armado

Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y malla electrosoldada.

Particiones interiores zona
habitable
Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

Tabique de placas de yeso
laminado con aislante acústico

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de

Pintura

Aplicación manual de dos capas de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, previa aplicación de mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.

yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal «N» de los montantes; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
en el alma; 78 mm de espesor total.

Particiones interiores con zona
no habitable
Mortero de cemento

Mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor para nivelación de
superficies.

Ladrillo hueco

Hoja interior de fachada, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 50x20x7 cm, con juntas de 10 mm
de espesor, recibida con una mezcla de agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25 % de yeso, formación de dinteles mediante
obra de fábrica sobre carpintería.
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Aislamiento

Lana mineral. Habrá que dotarlas del espesor y la densidad necesarios
para igualar las condiciones térmicas del edifico evaluado

Placa de cartón yeso
autoportante

Trasdosado autoportante realizado con placas de yeso laminado, con
montantes unidos a los forjados, con el espesor necesario para
absorber el aislamiento térmico, con separación entre canales de
600 mm.

Huecos
Igual que en edificio de referencia estándar.

EXCEPCIONES
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.

•

En rehabilitación, a efectos de valoración del criterio, se considerarán únicamente los
elementos nuevos que se sustituyan o se incorporen en los elementos evaluados en el criterio,
tanto para el edificio de referencia como para nuestro edificio.

•

Para casos especiales o que no se contemplen en el edificio de referencia contactar con GBCe.
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RN 12 Ecoetiquetado de producto
Objetivo
Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto, tipo I o tipo III.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Indirecto

Agotamiento de energía no renovable

Indirecto

Agotamiento de agua potable

Indirecto

Agotamiento de recursos materiales

Indirecto

Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.6

Adoptar prácticas sostenibles por parte de las empresas

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I está entre el 10 %

Lineal

y ≥20 %.

20 %

El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y
hormigones, con DAP está entre el 70 % y el 100 %.

Lineal

El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos cerámicos,

Lineal

áridos, pétreos y hormigones, con DAP está entre el 20 % y ≥40 %.

50 %

30 %

Entre los materiales con DAP se encuentran, al menos, las siguientes familias:
elementos estructurales, aislamientos y revestimientos.

Lineal

Entre las DAP aportadas al menos el 50 % cuentan con un ACV en todas las
fases del ciclo de vida, o tienen en cuenta todos los indicadores que señala la
norma UNE-EN 15804.

Lineal

20 %*

20 %*

(*) La valoración de estos indicadores se suma a lo obtenido en el resto de indicadores hasta completar el 100 %.
NOTA: En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras
la misma.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

RN 12.01

Ecoetiquetas, ya sean tipo I o tipo III, de los materiales definidos
en obra

RN 12.02

Justificación del porcentaje en masa de los productos con
ecoetiqueta tipo I y tipo III (DAP), distinguiendo entre los
elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, y el resto

Cert.

NOTA: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa
justificada se puede utilizar como UFE el coste de los materiales. Algunas causas justificadas pueden ser:
• No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
• Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
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Descripción de los indicadores
▶ Materiales con ecoetiqueta tipo I
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del cálculo del número
de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I, del siguiente modo:
PASO 1 DEFINIR LA MASA DE LOS MATERIALES DEL PROYECTO.
Extraer del presupuesto de la intervención el desglose de los materiales descontando la mano de
obra, y calcular la masa total de los materiales empleados en la intervención.
NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

PASO 2 IDENTIFICAR LOS MATERIALES QUE DISPONEN DE ECOETIQUETA TIPO I Y CALCULAR
SU MASA.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales
que en el presupuesto o en los pliegos tengan indicación explícita de la exigencia de disponer de
ecoetiqueta tipo I para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real
que se haya alcanzado en la construcción.
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA DE MATERIALES CON ECOETIQUETA TIPO I.
Calcular el porcentaje de la masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I calculado
en el paso 2 respecto de la masa total de los materiales del proyecto. Para ello se utilizará la
siguiente fórmula:
PMetI = 100 ∙ MMetI / MMT
Donde:
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•

PMetI: Porcentaje de materiales con ecoetiqueta tipo I

•

MMetI: Masa total de los materiales con ecoetiqueta tipo I

•

MMT: Masa total de los materiales

PASO 4 RECOPILAR DURANTE LA OBRA LAS ECOETIQUETAS TIPO I DE LOS MATERIALES QUE
CUENTEN CON ELLA.
Recopilar durante la obra las ecoetiquetas tipo I para su presentación como documentos
justificativos, indicado la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra.

▶ Porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones que
aportan ecoetiqueta tipo III (DAP)
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece en función del porcentaje en masa
de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones que disponen de ecoetiqueta tipo III
(DAP), del siguiente modo:
PASO 1 DEFINIR LA MASA DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES
DEL PROYECTO.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los elementos cerámicos, áridos, pétreos
y hormigones descontando la mano de obra, y calcular la masa total de los materiales empleados
en la intervención.
NOTA: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como
UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no
desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.

No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos, de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.
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PASO 2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES QUE
DISPONEN DE ECOETIQUETA TIPO III Y CALCULAR SU MASA.
En el caso de una precertificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales
que en el presupuesto o en los pliegos tengan indicación explícita de la exigencia de disponer de
ecoetiqueta tipo III para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al
real que se haya alcanzado en la construcción.
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE EN MASA DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS, ÁRIDOS,
PÉTREOS Y HORMIGONES CON ECOETIQUETA TIPO III.
Calcular el porcentaje de la masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones que
disponen de una ecoetiqueta tipo III calculado en el paso 2 respecto de la masa total de los
elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente
fórmula:
PMetIII = 100 ∙ MMetIII / MMT
Donde:
•

PMetIII: Porcentaje de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones con ecoetiqueta tipo III

•

MMetIII: Masa total de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones con ecoetiqueta
tipo III

•

MMT: Masa total de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones

PASO 4 RECOPILAR DURANTE LA OBRA LAS ECOETIQUETAS TIPO III DE LOS ELEMENTOS
CERÁMICOS, ÁRIDOS, PÉTREOS Y HORMIGONES QUE CUENTEN CON ELLA.
Recopilar durante la obra las ecoetiquetas tipo III para su presentación como documentos
justificativos, indicando la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en
obra.
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▶ Porcentaje en masa de los materiales, excluyendo elementos cerámicos, áridos,
pétreos y hormigones, que aportan ecoetiqueta tipo III (DAP)
Se actuará del mismo modo que en el indicador anterior (familias de elementos cerámicos, áridos,
pétreos y hormigones), pero para el resto de materiales.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos, de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.

▶ Familias de materiales que aportan ecoetiqueta tipo III (DAP)
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece mediante la justificación de que
hay materiales estructurales, aislantes y de revestimiento que aportan ecoetiquetas tipo III, del
siguiente modo:
PASO 1 LOCALIZAR LOS MATERIALES EMPLEADOS QUE DISPONEN DE ECOETIQUETADO TIPO III.
Localizar todos los materiales de construcción empleados en el edificio que dispongan de una
ecoetiqueta tipo III.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos, de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.
PASO 2 IDENTIFICAR A QUÉ FAMILIAS PERTENECEN ESTOS MATERIALES.
Identificar si los materiales que disponen de ecoetiqueta tipo III pertenecen a las siguientes familias:
elementos estructurales, aislantes y revestimientos.
Para dar por cumplido el indicador es necesario que haya, al menos, un material de cada una de las
familias indicadas.
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▶ Alcance del ACV de las ecoetiquetas tipo III (DAP)
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece mediante la justificación del
alcance del ACV de las ecoetiquetas tipo III según la norma UNE-EN 15804.
PASO 1 LOCALIZAR LOS MATERIALES EMPLEADOS QUE DISPONEN DE ECOETIQUETADO TIPO III.
Localizar todos los materiales de construcción empleados en el edificio que dispongan de una
ecoetiqueta tipo III.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos, de fontanería, etc., ni elementos especiales
como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados
permanentemente en el edificio o parcela.
PASO 2 IDENTIFICAR EL ALCANCE DE LA ECOETIQUETA TIPO III (DAP).
Identificar dentro de las DAP su alcance y los indicadores que evalúa. tal como se establece en la
norma UNE-EN 15978:2012.
Para dar por cumplida la medida es necesario que al menos el 50 % de las ecoetiquetas tipo III
cuenten con un ACV en todas las fases del ciclo de vida, o tengan en cuenta todos los indicadores
que señala la norma UNE-EN 15978:2012.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.

•

En el caso de una rehabilitación no se consideran los materiales existentes que se mantienen
tras la misma.

•

En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material se podrá considerar
como UFE el coste de los materiales, y se podrá considerar como coste de los materiales de
partidas no desglosadas el 45 % del total del coste de la partida.
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AI 01 Limitación de las emisiones de COV
Objetivo
Reducir la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire interior.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

NOTA: Este criterio no es de aplicación en edificios existentes.
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AMBIENTE INTERIOR AI
Limitación de las emisiones de COV 01

Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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AMBIENTE INTERIOR AI
Limitación de las emisiones de COV 01

Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Se ha realizado un test como máximo 28 días después de haberse terminado las
obras del edificio y antes de instalar el mobiliario, siguiendo las especificaciones
de las EN ISO 16000-3 y EN ISO 16000-6 y con los resultados descritos en el
método de cálculo.

100 %

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias pinturas y
barnices, adhesivos y sellantes y derivados de la madera tienen emisiones de
COV nulas.

60 %

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias evaluadas
tienen la siguiente limitación de COV:

40 %

•

Pinturas y barnices, un tercio de los exigido en el RD 227/2006

•

Adhesivos y sellantes, calificación EMICODE EC1PLUS o EC1, o
GREENGUARD Gold

•

Derivados de la madera, clasificación E1 según la norma
UNE-EN 13986:2006

NOTA: Las valoraciones no se pueden sumar. En caso de puntuar en alguno de los indicadores de elección
de materiales, y además realizar el test, la valoración del criterio será el valor mayor de ambas
puntuaciones.

395

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AI 01.01

Resultado y condiciones de las pruebas de nivel de COV en el
edificio

AI 01.02

Documentación técnica de las emisiones de COV de las pinturas,
barnices, colas, etc.; los certificados de conformidad de los
productos de derivados de madera de clase E1 utilizados en el
edificio, y certificados de conformidad o documentación técnica
de adhesivos y sellantes con clasificación EMICODE EC1PLUS y EC1
y GREENGUARD Gold

AI 01.03

Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de
acabado interior susceptibles de emitir COV
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Descripción de los indicadores
▶ Contenido de COV en el aire interior
El contenido de COV en el aire interior se medirá siguiendo las siguientes indicaciones:
•

Conforme a las normas EN ISO 16000-3 y EN ISO 16000-6.

•

Como máximo 28 días después de haber terminado las obras del edificio, incluidos todos los
acabados, y antes de instalar el mobiliario. Si fuera necesario aplicar algún acabado
posteriormente, la prueba no será válida.

•

En edificios no residenciales se realizarán las pruebas en cada tipo de estancia que tenga los
mismos acabados y un volumen similar.

•

En edificios residenciales se realizarán las pruebas al menos, en cada uno de los tipos distintos
de viviendas que haya según los siguientes criterios: que tengan distintos materiales de acabado
y que tengan distintas superficies considerando rangos de ±20 % de la superficie total.

•

En espacios con ventilación natural y previo a la prueba se realizará una ventilación intensiva de
las estancias durante 15 minutos para pasar a un período de no ventilación (puertas y ventanas
cerradas y sistema de ventilación apagado) de 8 horas.

•

En espacios de ventilación mecánica, esta ventilación estará operativa en condiciones normales
desde al menos 3 horas antes de realizar las pruebas.

•

Las mediciones incluirán resultados para concentración de TCOV (COV totales) tal y como se
definen en la norma EN ISO 16000-6 y para la concentración de formaldehídos.

La medición general de las concentraciones se realizará del siguiente modo: tomando tanto para
formaldehídos como para el TCOV la media de todos los espacios analizados en función de su
superficie total (considerando todas las veces que se replica la sala) en el edificio.
Las concentraciones de los compuestos evaluados deben estar dentro de los siguientes rangos
para cumplir con el indicador:
•

TCOV: máx. 3000 μg/m3
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•

Formaldehídos: máx. 120 μg/m3

Únicamente en caso de que uno de estos valores sea superado en todas las habitaciones evaluadas
este indicador no podrá computar.
La evaluación se hará de forma lineal teniendo en cuenta que los valores máximos anteriormente
indicados puntúan 0 y la mejor práctica se considera una concentración 0.
Se obtendrá la media de las dos puntuaciones (TCOV y formaldehídos) y se valorará la media de
ambas.

▶ Emisiones de COV en materiales de acabado interior
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece en base a la selección de
materiales de acabado con bajas emisiones en COV.
Para que el edificio presente una buena puntuación en este indicador es necesario observar, entre
otros, los siguientes aspectos:
•

Utilizar pinturas y barnices de bajo o nulo contenido en COV.

•

Seleccionar, siempre que sea posible, maderas en su estado natural. En el caso de utilizar
productos derivados de la madera, elegir aquellos que no presenten formaldehídos en su
constitución o que al menos presenten clasificación E1 según la norma UNE.

•

Utilizar sellantes y adhesivos con la etiqueta EMICODE EC1PLUS, EC1, GREENGUARD Gold, o que
demuestren que respetan los límites indicados para obtener dichas clasificaciones.

PASO 1 LOCALIZAR LOS MATERIALES EVALUADOS EN ESTE INDICADOR.
Los materiales contemplados en este indicador son:
•

Pinturas y recubrimientos

•

Compuestos de madera y fibras vegetales

•

Adhesivos y sellantes
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Se elaborará un cuadro donde se recojan todos los materiales de estas familias contemplados en el
proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el precio de contrata del material descontando la mano
de obra, calculando el coste total de los materiales estudiados en este indicador y empleados en la
intervención.
PASO 2 JUSTIFICAR LAS EMISIONES MÁXIMAS DE COV DE CADA UNO DE LOS MATERIALES.
Justificar, mediante la ficha técnica o la información del fabricante cuáles son las emisiones de COV
de cada uno de los materiales identificados en el paso 1.
Estos datos deben responder a pruebas realizadas con los materiales en su estado acabado, en
estancias ventiladas y durante 28 días, cumpliendo con las especificaciones de CEN/TS 16516.
PASO 3 INDICAR SI SE CUMPLE CON LOS MÁXIMOS DEL CRITERIO.
Indicar para cada material si se cumplen los niveles máximos de emisiones exigidos en el criterio o
se superan. Estos niveles máximos son los siguientes:
Pinturas y recubrimientos:
Deben haber sido probados de acuerdo con la norma CEN/TS 16516 y cumplir con un tercio de los
valores límite de fase II de emisiones máximas de COV que se establecen en el Anexo II de la
Directiva 2004/42/CE sobre pintura decorativa.
La trasposición de la Directiva 2004/42/CE en España se hace mediante el RD 227/2006, de 24 de
febrero, en el que se limitan las emisiones de COV y se obliga al etiquetado que contenga
información de los valores máximos de emisión del producto, además del contenido de COV
respecto del límite legal.
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Tabla 58 - Valores límite de emisiones de COV en pinturas y barnices
Subcategoría de producto

Tipo

[g/l]

Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25 medido a 60 °C)

BA/BD

30/30

Productos brillantes para interiores: paredes y techos (brillo > 25 medido a 60 °C)

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 de consolidación

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. (Tabla del RD 227/2006, de 24 de
febrero).

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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Figura 66 - Etiqueta de un producto de pintura.

Compuestos de madera y fibras vegetales:
En relación a las emisiones de formaldehídos a partir de los paneles derivados de la madera, existe
una norma específica, la UNE-EN 13986:2006+A1:2015, que establece en su Anexo B el nivel de
emisiones y los clasifica en dos clases: E1 y E2. Dichas clases se atribuyen de acuerdo con el
contenido de formaldehídos utilizados en la producción de los paneles.
•

E1 ≤ 8 mg/100 g

•

8 mg/100 g < E2 ≤ 30 mg/100 g

Los compuestos de madera y fibras vegetales deben tener unas emisiones de formaldehído que
permitan una clasificación E1 según lo establecido en el Anexo B de la UNE-EN 13986:2006+A1:2015.
A continuación, se muestra la etiqueta de un panel MDF en la que aparece que este está clasificado
como E1:
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Figura 67 - Etiqueta de un producto de panel MDF con clasificación E1.

Adhesivos y sellantes:
Para los adhesivos y sellantes, la GEV (siglas en alemán de Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Asociación de calidad de adhesivos para suelos de emisiones controladas) ha
definido la clasificación EMICODE para productos de instalación interior, adhesivos y materiales de
construcción. Esta etiqueta clasifica dichos productos en función de las emisiones de COV de la
siguiente manera:
Tabla 59 - Clasificación EMICODE según emisiones de COV
EMICODE

Después de 3 días [μg/m3]

Después de 28 días [μg/m3]

EC1PLUS

≤750

≤60 / ≤40

EC1

≤1000

≤100 / ≤50

EC2

≤3000

≤300 / ≤100

A continuación, se muestra una etiqueta de un adhesivo en la que se especifica que el producto
cuenta con la clasificación EMICODE EC1:
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Figura 68 - Etiqueta de un producto de adhesivo para parqué con clasificación EC1.

Estos productos deben respetar los límites de COV indicados para obtener la ecoetiqueta
EMICODE EC1.
La certificación GREENGUARD Gold está basada en el estándar California Department of Public
Health (CDPH) Standard Method v1.2. Esta etiqueta clasifica los productos en función de las
emisiones de COV de la siguiente manera:
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Tabla 60 - Clasificación GREENGUARD según emisiones de COV

Criterios

Número de
registro CAS

Concentraciones máximas admisibles
previstas
Criterios de cumplimiento de los
niveles de GREENGUARD
Certificado

Gold

Unidades

TCOV

-

500

220

μg/m3

Formaldehído

50-00-0

61,3 (50 ppb)

9 (7,3 ppb)

μg/m3

Total Aldehídos

-

100

43

ppb

COV individuales

-

1/10 TLV

1/100 TLV

4-Fenilciclohexeno

4994-16-5

6,5

-

μg/m3

Partículas en
suspensión (PM)

-

50

20

μg/m3

menores de 10 μm
Fuente: GREENGUARD (Ver siguiente enlace para más detalle:
greenguard.org/Libraries/GG_Documents/GG_VOC_tables_update2018.sflb.ashx).

A continuación, se muestra una etiqueta de un adhesivo en la que se especifica que el producto
cuenta con la clasificación GREENGUARD Gold.
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Figura 69 - Etiqueta de un producto adhesivo con las especificaciones de la certificación GREENGUARD.

PASO 4 COMPROBAR SI SE CUMPLE EL CRITERIO.
Para cada una de las familias valoradas, se debe cumplir que, el 90 % de los materiales empleados
cumplan con el requisito indicado en el paso 3.

EXCEPCIONES (PARA TODOS LOS INDICADORES)
•

Este criterio no es de aplicación para intervenciones en edificios existentes.
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AI 02 Control de la calidad del aire
Objetivo
Garantizar una ventilación natural eficaz en las viviendas o edificios de uso residencial y
proporcionar sistemas de seguimiento y control del sistema de ventilación para garantizar una
calidad del aire interior adecuada a las actividades que se realizan en edificios de uso no residencial.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado

408

Sustancial

AMBIENTE INTERIOR AI
Control de la calidad del aire 02

Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial (residencial privado y perfil de uso alojamiento y hospedaje):
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de las superficies que cuentan con una ventilación natural
eficiente en los espacios analizados (salones, comedores, dormitorios y cocinas)
oscila entre el 70 % y el 100 %.

Lineal
100 %

NOTA: Para rehabilitación e intervenciones en edificios existentes, de edificios de uso residencial privado,
se establece que el porcentaje de las superficies que cuentan con una ventilación natural eficiente en los
espacios analizados oscila entre el 60 % y ≥90 %.

• Usos distintos del residencial:
Indicador

Valoración del criterio

Los espacios con alta densidad de ocupación y uso esporádico cuentan con
detectores de CO2 conectados al sistema de ventilación mecánica y varían el
caudal de ventilación en función de las necesidades.

100 %
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Documentos justificativos
• Uso residencial (residencial privado y perfil de uso alojamiento y hospedaje):
Código

Descripción del documento

AI 02.01

Tabla justificativa del cumplimiento de los indicadores de
ventilación natural, pestaña de ayuda AI 02

AI 02.02

Precert.

Cert.

Precert.

Cert.

Plano donde figuren los recorridos evaluados, la superficie de
huecos, la superficie útil y la altura libre
Indicación sobre el plano anterior de las distancias entre entrada y
salida de aire

• Usos distintos al residencial:
Código

Descripción del documento

AI 02.03

Plano identificativo de los espacios de alta ocupación

AI 02.04

Proyecto de instalaciones, planos y memoria donde se detalle el
tipo de sistema de medición de CO2 instalado, los requisitos de
montaje e instalación con la definición de los valores de consigna
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Descripción de los indicadores
▶ Ventilación natural en viviendas (Uso residencial)
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.
El cálculo se realiza mediante la herramienta de ayuda AI 02.
PASO 1 IDENTIFICAR LAS VIVIENDAS A EVALUAR.
Se identificarán los distintos tipos de vivienda que hay en el edificio. La comprobación de los
requisitos de ventilación natural deberá realizarse para todas las estancias de la vivienda, excepto
aseos que no tengan ventanas al exterior y para cada uno de los tipos de viviendas identificados.
Para cada tipo de vivienda se deben introducir en la herramienta AI 02 las diferentes estancias de
las que conste y el número de viviendas iguales.

Figura 70 - Detalle de la herramienta AI 02.

Figura 71 - Detalle de la herramienta AI 02.

PASO 2 IDENTIFICAR EL TIPO DE VENTILACIÓN.
Se distingue entre ventilación cruzada y unilateral.
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Se considera que una vivienda disfruta de ventilación cruzada, siempre que disponga de ventanas
en fachadas con distintas orientaciones, de modo que tengan distintas presiones de viento.
Se considera ventilación unilateral cuando el espacio a evaluar dispone sus huecos al exterior en la
misma fachada o en dos fachadas adyacentes, es decir, que no son opuestas.
En función del tipo de ventilación de que se disfrute, habrá que cumplir unos requisitos diferentes.
En la herramienta de ayuda AI 02 habrá que identificar para cada estancia su tipo de ventilación.

Figura 72 - Detalle de la herramienta AI 02.
NOTA: Puede ocurrir que en una vivienda alguna estancia no cumpla con los requisitos de ventilación
cruzada, pero sí con los de unilateral. En este caso, se considerará que la vivienda cumple con la
ventilación natural.

PASO 3 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN CRUZADA.
Los requisitos que debe cumplir una vivienda con ventilación natural cruzada 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. La distancia será la
mínima posible.

•

El área de las superficies que pueden ser abiertas debe ser como mínimo el 5 % de la superficie
útil del local.
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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.
Este cumplimiento lo verifica la herramienta AI 02 introduciendo los datos de superficie útil de la
estancia, altura libre, superficie de apertura de los huecos y recorrido efectivo.

Figura 73 - Detalle de la herramienta AI 02.

PASO 4 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN UNILATERAL.
Los requisitos que debe cumplir una vivienda con ventilación natural unilateral son los siguientes:
•

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 la salida de aire deben fijarse con una distancia mínima de 1,5 m.

Este cumplimiento lo verifica la herramienta AI 02 introduciendo los datos de superficie útil de la
estancia, altura libre, superficie de apertura de los huecos y profundidad de la estancia.

Figura 74 - Detalle de la herramienta AI 02.
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PASO 5 INDICAR EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
CRITERIO.
Este dato lo da la herramienta de ayuda AI 02 automáticamente, una vez se hayan introducido todos
los datos de los anteriores puntos, y nos dará la superficie total a considerar y el porcentaje de
cumplimiento.

Figura 75 - Detalle de la herramienta AI 02.

CASO PRÁCTICO
Estudiaremos la eficiencia de la ventilación natural en un edificio de 152 viviendas de Protección
Pública situado en Getafe (Madrid).
El edificio cuenta con viviendas pasantes (fachadas opuestas) y viviendas en esquina (fachadas
adyacentes):
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Figura 76 - Planta del edificio de ejemplo.

PASO 1 IDENTIFICAR LAS VIVIENDAS A EVALUAR.
En el proyecto se identifican 3 tipos distintos de viviendas:
•

Vivienda pasante

•

Vivienda en esquina I

•

Vivienda en esquina II

PASO 2 IDENTIFICAR EL TIPO DE VENTILACIÓN.
Se identifican los siguientes tipos de ventilación para cada vivienda a estudiar:
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Tabla 61 - Cuadro de tipos de ventilación según la tipología de vivienda
Tipo de vivienda

N.º de viviendas

Tipo de ventilación

Vivienda pasante

126

Ventilación cruzada

Vivienda en esquina I

18

Ventilación unilateral

Vivienda en esquina II

8

Ventilación unilateral

PASO 3 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN CRUZADA.
Vivienda pasante:
•

Tipo de ventilación: cruzada

•

Altura libre de la vivienda: 2,70 m

•

Superficie de cada estancia: en cuadro adjunto

•

Superficie de hueco practicable de ventanas; en cuadro adjunto

Tabla 62 - Cuadro de superficies útiles y superficies de huecos de cada estancia

•

Estancia

Superficie útil [m2]

Superficie de huecos [m2]

Cocina

5,98

1,78

Salón

19,87

3,78

Dormitorio 1

11,17

1,3

Dormitorio 2

9,37

1,75

Itinerario y distancia recorrida por la corriente en ventilación cruzada:
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12,95
13,29

11,86

11,84

Figura 77 - Planta de vivienda pasante con el itinerario y distancia recorrido por el aire en ventilación cruzada,
para cada estancia.

Figura 78 - Detalle de la herramienta AI 02.
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PASO 4 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE VENTILACIÓN UNILATERAL.
Vivienda en esquina I:
•

Tipo de ventilación: unilateral

•

Altura libre de la vivienda: 2,70 m

•

Superficie de cada estancia: en cuadro adjunto

•

Superficie de hueco practicable de ventanas: en cuadro adjunto

•

Profundidad de los espacios para ventilación unilateral: en cuadro adjunto

Tabla 63 - Cuadro de superficies útiles, superficies de huecos y profundidad de cada estancia
Estancia

Superficie útil [m2]

Superficie huecos [m2]

Profundidad

Cocina

5,58

1,78

5,35

Salón

19,95

7,02

3,60

Dormitorio 1

10,02

1,75

2,80

Dormitorio 2

10,06

1,75

2,80

Dormitorio 3

9,43

1,75

4,50
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4,50

3,60

5,35
2,80

2,80

Figura 79 - Planta de vivienda en esquina I con indicación de las profundidades de las distintas estancias.

Figura 80 - Detalle de la herramienta AI 02.

Vivienda en esquina II:
•

Tipo de ventilación: unilateral
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•

Altura libre de la vivienda: 2,70 m

•

Superficie de cada estancia: en cuadro adjunto

•

Superficie de hueco practicable de ventanas: en cuadro adjunto

•

Profundidad de los espacios para ventilación unilateral: en cuadro adjunto

Tabla 64 - Cuadro de superficies útiles, superficies de huecos y profundidad de cada estancia
Estancia

Superficie útil [m2]

Superficie huecos [m2]

Profundidad

Cocina

7,73

1,73

5,80

Salón

26,15

7,01

7,00

Dormitorio 1

9,38

1,75

3,40

Dormitorio 2

11,46

1,75

5,80

Dormitorio 3

14,6

1,75

3,40
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7,00 > 5,40

Figura 81 - Planta de vivienda en esquina II con indicación de las profundidades de las distintas estancias.

Figura 82 - Detalle de la herramienta AI 02.
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PASO 5 INDICAR EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
CRITERIO.
El porcentaje de superficie que cumple es del 95,8 %.

Figura 83 - Detalle de la herramienta AI 02.

EXCEPCIONES
•

Para rehabilitación e intervenciones en edificios existentes, de edificios de uso residencial
privado, se establece que el porcentaje de las superficies que cuentan con una ventilación
natural eficiente en los espacios analizados oscila entre el 60 % y ≥90 %.

▶ Monitorización de la calidad del aire (Usos distintos al residencial)
El criterio evalúa positivamente el control de las concentraciones de CO2 en, al menos, espacios de
alta densidad de ocupación y uso esporádico, como salones de actos, salas de reuniones con una
ocupación superior a 1 persona cada 4 m2, etc. El sistema de control debe estar conectado a la
ventilación mecánica del espacio de modo que se regule el caudal en función de las necesidades.
Si en un edificio en el que no hay espacios de alta densidad de ocupación y uso esporádico, se ha
instalado un sistema de control de la concentración de CO2 en las zonas de actividad principales, se
podrá evaluar positivamente el criterio.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS ESPACIOS A EVALUAR.
Identificar en el proyecto todos los espacios con alta densidad de ocupación y uso esporádico y con
una ocupación prevista de más de dos horas continuadas.
Se consideran espacios de alta ocupación aquellos dedicados a un público variable y con una
ocupación igual o superior a una persona cada 4 m2.
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PASO 2 LOCALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE CO2 DE LOS ESPACIOS IDENTIFICADOS.
El sistema de control estará compuesto por sensores instalados en las zonas de ocupación,
correctamente posicionados a una altura entre 90 cm y 180 cm, y debe estar conectado al sistema
de control de la ventilación de modo que se regule el caudal de la ventilación según necesidades.
Otra opción consiste en la instalación de medidores de concentración de CO2 en el retorno de los
conductos de aire.
El valor de consigna del sistema no debe ser superior al valor de concentración de CO2 establecido
por la norma según la categoría IDA (Indoor air) correspondiente.
EXCEPCIONES
•

En caso de que el edificio no tenga este tipo de espacios, el criterio se deberá desactivar.
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AI 03 Iluminación natural
Objetivo
Garantizar un nivel adecuado de iluminación natural en las viviendas y en todos los espacios de
trabajo.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de viviendas que alcanza un factor de luz diurna (DF) del 2 % en
las salas de estar (salones) oscila entre el 70 % y el 100 %.

Lineal
100 %

• Usos distintos del residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

La superficie de las áreas de trabajo que cuentan con unas condiciones de
iluminación natural adecuadas oscila entre el 70 % y el 100 %.

Lineal
100 %

NOTA: Para rehabilitación e intervenciones en edificios existentes el porcentaje de valoración oscila entre
el 60 % y ≥90 %.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AI 03.01

Memoria de cálculo para obtener el factor de luz diurna (DF)
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Descripción de los indicadores
▶ Condiciones de iluminación natural. Opción A: método manual
El método manual parte de la comprobación del cumplimiento de una serie de condiciones
basadas en cálculos de cielo estándar cubierto CIE (luz difusa), por lo que la orientación de las
ventanas no influye en el resultado final.
Es un método válido únicamente para espacios con forma de prisma, tipo «caja» o que sean
divisibles en prismas, como se ilustra en el siguiente ejemplo:

Figura 84 - 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.
•

Uso residencial privado:

Para usos residenciales la evaluación consiste en obtener el número de viviendas cuyos salones
alcanzan un DF del 2 %.
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El cálculo del factor de luz natural en un punto se basa en el método Split Flux, según el cual el DF
en un punto está constituido por tres componentes: la componente del cielo (SC), la componente
reflejada exteriormente (ERC), y la componente reflejada interiormente (IRC). La suma de estas tres
componentes nos dará el factor de luz natural en ese punto:
DF = SC + ERC + IRC

Figura 85 - Componentes del factor de luz natural en un punto. Fuente: Square One (www.squ1.com).

•

Usos distintos del residencial privado:

En usos distintos del residencial privado la evaluación consiste en obtener el dato de porcentaje de
superficies de los espacios evaluados que cumplen las condiciones solicitadas por la herramienta
en función de la tarea que se realice en el espacio.
En la siguiente tabla aparecen los valores del DF mínimo a alcanzar:
Tabla 65 - Valores del factor de luz diurna (DF) según el uso del espacio
Uso del espacio

DF mínimo

Zona de trabajo administrativo

2,0

Aulas y espacios docentes

2,0
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Zona de trabajo especializado*

2,5

Salas de lectura

1,5

Espacios deportivos

3,0

Zona de atención al público

0,6

Habitaciones de alojamiento y hospedaje

2,0

(*) Se considerarán en este grupo los trabajos que tengan requerimientos especiales de iluminación, como salas
de delineación.

Las actividades que no aparezcan en esta tabla se asimilarán a alguna de las que sí aparecen y se
consultará con GBCe si es acertado. En caso de no poder asimilarse, se solicitará a GBCe el DF
aplicable y la modificación puntual de la herramienta.
Los espacios con usos y actividades que requieran unas condiciones de iluminación particulares no
se contabilizarán en el criterio, por ejemplo, salones de actos, salas de exposiciones o espacios
representativos.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS ESPACIOS A EVALUAR.
•

Uso residencial privado:

En uso residencial el cálculo se realiza a través de la herramienta de ayuda AI 03, para cada uno de
los salones de cada tipo diferente de vivienda que haya. En la herramienta habrá que introducir el
número de viviendas iguales de cada tipo.
•

Usos distintos del residencial privado:

En usos distintos del residencial privado el cálculo se realiza a través de la herramienta de ayuda
AI 03, para cada uno de los espacios evaluados diferentes que hay en el proyecto. En la herramienta
habrá que indicar el número de espacios iguales de cada tipo.
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PASO 2 IDENTIFICAR EL PUNTO DE REFERENCIA.
El punto de referencia (Pr) para el cálculo estará situado sobre la línea que marca los 3/4 de la
profundidad de la sala (P), eliminando los primeros 80 cm en cada uno de los laterales. Sobre esa
línea se escogerá el punto con peores condiciones previsibles. A su vez, el punto se situará a la
altura del plano de trabajo (80 cm), tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

432

AMBIENTE INTERIOR AI
Iluminación natural 03

Figura 86 - Ubicación del punto de referencia en planta (abajo) y sección (arriba).

433

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Para los espacios para los que es válido el uso del método manual, existe la posibilidad del
cumplimiento directo del DF requerido si se cumplen una serie de condiciones. Estas condiciones
son las siguientes:
•

No existen obstrucciones exteriores.

•

La profundidad de la habitación (P) se establece en función del DF requerido.

•

La relación entre superficie de ventana por encima del plano de trabajo (Aw) y superficie útil de
la estancia (Af) se establece en función del DF requerido.

•

La longitud de la ventana (Lw) se establece en función del DF requerido.

Por tanto, aquellas estancias que cumplan con estas 4 condiciones se pueden considerar que
cuentan con un DF en el punto de referencia que cumple con los requerimientos, con lo cual
garantizaríamos que se cumple el criterio.
En la pestaña de ayuda al cálculo «AI 03» primero se contesta a una serie de preguntas para ver si
se cumple con estas cuatro condiciones directas. Si es así nos daría automáticamente el valor del
DF y no habría que realizar los siguientes cálculos.

Figura 87 - Detalle de la herramienta AI 03.

PASO 3 CALCULAR LA COMPONENTE DE CIELO (SC).
Para calcular estas tres componentes, el método más utilizado es el «BRE SC protractor». El
Building Research Establishment desarrolló una serie de protractors (‘transportadores’) que
permiten una lectura directa de la SC en porcentaje, 5 para cielo uniforme y 5 para cielo cubierto
estándar. El método desarrollado a continuación se basa en valores tabulados a partir de los
cálculos realizados a través de los protractors para cielo cubierto estándar CIE.
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En la pestaña de ayuda al cálculo «AI 03», introducimos los datos para el cálculo del SC: hw, W1, W2,
D1 y tipo de vidrio. La transmitancia del vidrio aparece automáticamente en función del tipo de
vidrio.

Figura 88 - Imagen ilustrativa de las distancias para el cálculo de la componente del cielo (SC).

Donde:
•

hw es la altura efectiva de la parte superior de la ventana sobre el plano de trabajo. Hay que
tener en cuenta si tiene o no obstrucciones exteriores.

•

Hwp es la altura del plano de trabajo sobre el suelo (m).

•

W1 y W2 son las anchuras efectivas de la ventana a cada lado de una línea desde el punto de
refrencia normal al plano de la ventana.

•

D1 es la distancia del punto de referencia al plano de la ventana.

Figura 89 - Detalle de la herramienta AI 03.
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La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del SC con los datos anteriormente
descritos. El procedimiento que utiliza para el cálculo es el siguiente:
La componente del cielo (SC) para ventanas rectangulares verticales, se calcula a través de la
siguiente tabla:
Tabla 66 - Componentes de cielo cubierto (CIE) para ventanas rectangulares verticales sin acristalamiento

Fuente: Guía técnica para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios, IDAE, 2005.

Para obtener la SC en un punto se calculan las relaciones hw/D1, W1/D1 y W2/D1 y se lee
directamente en la tabla el valor de SC. El valor total se obtiene por adición. Dado que el valor
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calculado corresponde a un hueco sin acristalamiento, habrá que multiplicar el valor obtenido de
SC por la transmitancia del vidrio utilizado. En la tabla siguiente aparecen valores de referencia de la
transmitancia según el vidrio utilizado.
Tabla 67 - Valores de transmitancia de distintos tipos de vidrio
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

Fuente: Manual del vidrio de Saint Gobain.

Si existieran obstrucciones exteriores habrá que tomar para el cálculo la parte correspondiente de
ventana definida por el cielo visible desde el punto de referencia (ángulo azul marcado en la Figura
85).
PASO 4 CALCULAR LA COMPONENTE REFLEJADA EXTERIORMENTE (ERC).
En la pestaña de ayuda AI 03 se indicará el valor del hw, teniendo en cuenta si existen o no
obstrucciones exteriores, tal como aparece en la Figura 85.

Figura 90 - Detalle de la herramienta AI 03.
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La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del ERC. El procedimiento que utiliza
para el cálculo es el siguiente:
Esta componente se obtiene de la misma manera que la SC, pero para el ángulo definido por la
obstrucción exterior (en amarillo en la Figura 85). Esta magnitud se multiplicará por la reflectancia
media de las superficies exteriores. En este caso, al tratarse de cielo cubierto (CIE), el valor que se
deberá utilizar es 0,2. Si se conoce la reflectancia de la obstrucción, es la que se usará.
ERC = SCobstruido ⋅ R
Si no existen obstrucciones exteriores, esta componente será cero.
PASO 5 CALCULAR LA COMPONENTE REFLEJADA INTERIORMENTE (IRC).
En la pestaña de ayuda AI 03, para el cálculo de esta componente, habría que introducir los
siguientes datos:
Paredes:
•

Área acristalada neta de la ventana (m2)
Para marcos metálicos esta área se puede calcular multiplicando el área bruta del hueco por
0,85, en el caso de carpinterías metálicas, y por 0,75 para marcos no metálicos.

•

Ángulo de cielo visible
(Ángulo azul en la Figura 85).

•

Altura del punto medio de las ventanas

•

Longitud de las paredes
Suma de la longitud de todas las paredes que componen la estancia incluida en la que se
encuentra la ventana.

•

Altura de las paredes
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Medido de suelo a techo.
•

Color de las paredes
Se elige de un desplegable si es «claro», «medio» u «oscuro». En función de este valor
aparecerá el valor de la reflectancia de las paredes.

Techo:
•

Superficie de techo

•

Color de techo
Se elige de un desplegable si es «blanco o muy claro», «claro» o «medio». En función de este
valor aparecerá el valor de la reflectancia de techo

Suelo:
•

Superficie de suelo

•

Color de suelo
Se elige de un desplegable, «claro» u «oscuro». En función de este valor aparecerá el valor de
la reflectancia del suelo.

Figura 91 - Detalle de la herramienta AI 03.
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La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del IRC, para ello se solicitan los datos
necesarios para calcular la fórmula que se explica a continuación. También nos dará los datos de
reflectancia media, reflectancia media superior y la reflectancia media inferior. El procedimiento que
utiliza para el cálculo es el siguiente.
El cálculo de la componente reflejada interiormente (IRC) se puede realizar de manera bastante
precisa a través de la siguiente fórmula:
IRC=

T ∙ Aw (C ∙ Rfw + 5Rcw )
A(1 - R)

Donde:
•

T es la transmitancia del vidrio.

•

Aw es el área acristalada neta de la ventana (m2). Para marcos metálicos esta área se puede
calcular multiplicando el área bruta del hueco por 0,85, en el caso de carpinterías metálicas, y
por 0,75 para marcos no metálicos.

•

A es el área total de las superficies de la sala: techo, suelo, paredes y ventanas (m2).

•

R es la reflectancia media del área A.

•

Rfw es la reflectancia media del suelo y parte de las paredes situadas por debajo de la altura
media de la ventana, excluyendo la pared de la ventana.

•

Rcw es la reflectancia media del techo y parte de las paredes situadas por encima de la altura
media de la ventana, excluyendo la pared de la ventana.

•

C es el coeficiente que viene dado aproximadamente por ("𝜃” /2) - 5, siendo "𝜃” el ángulo de
cielo visible en grados, medido desde el centro de la ventana. "𝜃” es un valor comprendido
entre 0° y 90°. Si no hay obstrucción su valor es de 90°. Se mide como se muestra en la siguiente
figura:
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Figura 92 - Ángulo de cielo visible. Fuente: Guía técnica para el aprovechamiento de la luz natural en la
iluminación de edificios.

Además de la tabla anterior (tabla 2), que nos da valores medios de transmitancia de vidrios, en la
siguiente tabla (tabla 3) se dan como referencia algunos valores medios de coeficientes de reflexión
de los paramentos interiores.
Tabla 68 - Coeficientes de reflexión de suelo, paredes y techo

Techo

Paredes

Color

Reflectancia (R)

blanco o muy claro

0,8

claro

0,5

medio

0,3

claro

0,5

medio

0,3

oscuro

0,1

claro

0,3

oscuro

0,1

Suelo
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.html
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Una vez calculadas las tres componentes, podemos calcular el DF en el punto de referencia:
DF = SC + ERC + IRC
La herramienta de ayuda nos dirá si cumple o no el criterio la vivienda o zona de trabajo y el dato
del factor luz de día de la estancia.

Figura 93 - Detalle de la herramienta AI 03.

Este procedimiento se realizará para cada una de las viviendas o áreas de trabajo y la herramienta
de ayuda AI 03 nos dirá el porcentaje de superficie que cumple con el criterio.

Figura 94 - Detalle de la herramienta AI 03.

CASO PRÁCTICO (USO RESIDENCIAL PRIVADO):
Supongamos un bloque de viviendas de nueva construcción situado en Móstoles, Madrid. Consta
de 8 viviendas distribuidas en cuatro plantas del siguiente modo: 2 viviendas en planta baja con un
patio que cuenta con un muro de protección que genera obstrucciones, y 2 viviendas por planta en
las siguientes, que no cuentan con obstrucciones exteriores. Por tanto, tendremos dos tipos de
viviendas.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS ESPACIOS A EVALUAR.
El cálculo se realiza a través de la herramienta de ayuda AI 03, para cada uno de los salones de
cada tipo diferente de viviendas que haya. En la herramienta se introduce el número de viviendas
iguales de cada tipo.
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Figura 95 - Detalle de la herramienta AI 03.

Figura 96 - Detalle de la herramienta AI 03.

PASO 2 IDENTIFICAR EL PUNTO DE REFERENCIA.
Viviendas tipo 1:
(Viviendas sin obstrucciones de la primera a la tercera planta).
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Figura 97 - Ubicación del punto de referencia en planta (abajo) y sección (arriba).
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Comprobamos si cumple con las condiciones directas introduciendo los datos en la pestaña de
ayuda AI 03.

Figura 98 - Detalle de la herramienta AI 03.

Por tanto, las 6 viviendas sin obstrucciones cumplirán directamente sin necesidad de hacer más
cálculos.
Viviendas tipo 2:
(Viviendas de planta baja con obstrucciones).
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Figura 99 - Ubicación del punto de referencia en planta (abajo) y sección (arriba).
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Al tener obstrucciones habrá que realizar el cálculo completo.
PASO 3 CALCULAR LA COMPONENTE DE CIELO (SC).

Figura 100 - Cálculo de la componente de cielo (SC).

Los datos que necesitamos son:
•

hw = 0,96

•

W1 = W2 = 2,90

•

D1 = 3,7

Introducimos los datos en la pestaña de ayuda AI 03:

Figura 101 - Detalle de la herramienta AI 03.

Obtenemos el valor de SC, en este caso: 1,044.
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PASO 4 CALCULAR LA COMPONENTE REFLEJADA EXTERIORMENTE (ERC).

Figura 102 - Cálculo de la componente reflejada exteriormente (ERC).

El dato que necesitamos es:
hw = 0,6
Introducimos los datos en la pestaña de ayuda AI 03:

Figura 103 - Detalle de la herramienta AI03.

Obtenemos el valor del ERC, que en este caso es: 0,522.
PASO 5 CÁLCULAR LA COMPONENTE REFLEJADA INTERIORMENTE (IRC).
Los datos que necesitamos son:
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Paredes:
•

Área acristalada neta de la ventana [m2] = 9,21 m2

•

Ángulo de cielo visible = 67,15°

Figura 104 - Cálculo del ángulo de cielo visible.

•

Altura del punto medio de las ventanas: 0,925 m

•

Longitud de las paredes: 4,96 + 4,96 + 6,76 + 6,76 = 23,44 m

•

Altura de las paredes: 2,93 m

•

Color de las paredes: claro

Techo:
•

Superficie de techo: 4,96 × 6,76 = 33,52 m2

•

Color de techo: blanco

Suelo:
•

Superficie de suelo: 33,52 m2

•

Color de suelo: claro
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Introducimos los datos en la pestaña de ayuda AI 03:

Figura 105 - Detalle de la herramienta AI 03.

Obtenemos el valor del IRC, en este caso: 0,141.
Por tanto, el valor del DF será: 1,7. NO CUMPLE.

Figura 106 - Detalle de la herramienta AI 03.

Introducimos los datos de las 8 viviendas en la pestaña de ayuda y nos dirá el número de viviendas
que cumplen con el criterio. En este caso: 6.

Figura 107 - Detalle de la herramienta AI 03.

El porcentaje de viviendas cuyos salones cumplen el criterio, nos lo da automáticamente la
herramienta.
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Figura 108 - Detalle de la herramienta AI 03.

▶ Condiciones de iluminación natural. Opción B: prescriptiva
•

Uso residencial privado:

En usos residenciales la evaluación del criterio a través de programas tipo Ecotect y DIALux, se
realiza aportando el porcentaje de superficies de trabajo que cumplen con un valor de DF mínimo
exigido, que para edificios residenciales es un 2 %.
•

Usos distintos del residencial privado:

En usos distintos del residencial la evaluación del criterio a través de programas tipo Ecotect y
DIALux, se realiza aportando el porcentaje de superficies de trabajo que cumplen con un valor de
DF mínimo exigido en función de la actividad. En la siguiente tabla aparecen los valores del DF
mínimo a alcanzar:
Tabla 69 - Valores de DF mínimos por tipo de edificio y actividad
Tipo de edificio

Actividad

DF mínimo

Zona de recepción

0,6

Zonas de circulación y espera

0,6

Aeropuertos y estaciones
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Vestíbulo, auditorio

0,6

Pasillos

0,6

Escaleras

0,6

Mostradores, contabilidad

2

Zonas públicas

0,6

General

2,5

Recepción y salas de espera

0,6

Consultas

1

Farmacia

3

Salas de lectura

1,5

Quirófanos

2,5

Laboratorios

2

Bibliotecas

Zona de estanterías

1,5

Museos y galerías de arte

General

1

Oficinas en general

Puestos de oficina

2

Salas de reunión

0,3

Salas de conciertos y seminarios

Bancos

Oficinas de delineación

Hospitales
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Edificios educativos*

Pabellones de deporte

Aulas

2

Aulas de arte

2

Laboratorios

2

Salas de profesores, locales
comunes

1,5

General

3

Piscina

2

Espacios adyacentes

0,5

Piscinas
Fuente: Conseil International du Bâtiment (CIB, 1997)
(*) Las aulas magnas y auditorios no son aplicables a este criterio.

CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN CON ECOTECT
Las condiciones de cálculo de iluminación natural a establecer con Ecotect son las siguientes:
•

Configurar correctamente las características de reflectancia de los paramentos.

•

Seleccionar el modelo de cielo cubierto CIE («overcast sky»).

•

Poner el factor de limpieza de los vidrios en 1 (limpio).

•

Resultados en una malla de 50 × 50 cm.
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Figura 109 - Configuración de cálculo en el programa Ecotect.

Figura 110 - Configuración de cálculo en el programa Ecotect.
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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 50 × 50 cm.

Figura 111 - Configuración de cálculo en el programa DIALux.
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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.

EXCEPCIONES (TODOS LOS INDICADORES)
•

Para rehabilitación e intervenciones en edificios existentes el porcentaje de valoración oscila
entre el 60 % y ≥90 %.
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AI 04 Iluminación artificial
Objetivo
Garantizar que los sistemas de alumbrado suministren iluminación adecuada y de calidad acorde a
las funciones que se van a desarrollar en los espacios.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Las superficies de trabajo que mejoran la norma en iluminancia mantenida
oscilan entre el 70 % y el 100 %.

30 %

Las superficies de trabajo que mejoran la norma en índice de reproducción
cromática oscilan entre el 70 % y el 100 %.

30 %

Contar con un manual de mantenimiento de luminarias

40 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AI 04.01

Pliego de condiciones donde se incluyan las características
técnicas de las lámparas y su índice de reproducción cromática
(Ra)

AI 04.02

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 Em de cada estancia de uso habitual.

AI 04.03

Cuadro justificativo con identificación de todas las zonas de
trabajo, actividad desarrollada en la misma, superficie útil, E m y Ra
definido en proyecto y Em Ra recomendado por norma para cada
una de las zonas de trabajo

AI 04.04

Plantas del proyecto en el que se identifiquen claramente los
espacios de trabajo considerados y el nombre asociado empleado
en el cuadro justificativo
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Descripción de los indicadores
▶ Iluminación artificial
La valoración del edificio a través de este criterio se obtiene mediante el cálculo del porcentaje de
superficies que mejoran los requisitos de calidad de la iluminación (variables Em y Ra) sobre el total
de la superficie útil de los espacios de trabajo.
El porcentaje de mejora de la iluminancia mantenida (Em) se limita a un 15 %. Es decir, aquellas
iluminancias que aumenten en más de 15 % los valores de referencia no se contabilizarán.
No hay límite en la mejora del índice de reproducción cromática (Ra).
PASO 1 IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO
Se identificarán todos los espacios de trabajo del proyecto, excluyendo los de ocupación ocasional
como archivos, almacenes, 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 los documentos justificativos AI 04.03 y AI 04.04.
A continuación, se indicará el uso y actividad de cada espacio. La actividad condicionará la Em y la Ra
requeridas para la misma.
Así mismo, se deberá indicar la superficie útil de cada estancia identificada en m2.
PASO 2 IDENTIFICAR LOS ESPACIOS QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO.
Identificar todos los espacios que mejoran entre un 1 % y un 15 % los valores de Em y que mejoran,
sin límite, el Ra de la tabla 1 del contexto.
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PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE DE LAS ESTANCIAS QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO.
Sumar todas las superficies de los espacios anteriormente identificados y calcular su porcentaje
sobre el total con la siguiente fórmula:
PS lux0 = 100 · (∑ Slux0/STOT)
Donde:
•

PS lux0 es el porcentaje de superficies que mejoran las condiciones de iluminación artificial.

•

Slux0 son las superficies que mejoran las condiciones de iluminación artificial.

•

STOT es la superficie total de todos los espacios contemplados en el criterio.

En la herramienta de ayuda este valor se aporta en la celda D 16, «Porcentaje de superficies que
cumplen con el criterio».
Para obtener una valoración positiva en el criterio, dicho porcentaje ha de ser al menos de 50 %.
PASO 4 INCLUIR MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS.
Es imprescindible incluir en el proyecto un manual de mantenimiento que especifique los siguientes
parámetros:
•

Listado de luminarias y características de las mismas, incluyendo el Ra.

•

Limpieza de las lámparas, al menos una vez al mes.

•

Reposición de las lámparas al finalizar la vida útil indicada por el fabricante.

ANEXO
La norma 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:
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•

La iluminación media mínima que se requiere para cada tarea (es decir, la iluminancia
mantenida, Em).

•

El valor mínimo del índice reproducción cromática (Ra), para lo cual la elección de la lámpara es
fundamental. En las habitaciones en las que deban trabajar o permanecer personas durante
largos periodos de tiempo se requiere un Ra de al menos 80.

•

El valor máximo del índice de deslumbramiento unificado (UGR). El UGR es un modelo
aproximado que informa sobre la probabilidad de que las luminarias produzcan
deslumbramiento directo.

Los requisitos mínimos recomendados por esta norma para las distintas salas y actividades que se
realizan en los interiores de los edificios son valores establecidos teniendo en cuenta las
condiciones psico- fisiológicas, de confort visual y el bienestar, ergonomía visual, experiencias
prácticas, seguridad y economía, y aparecen en el apartado 5.3 de esta norma. A continuación, se
muestran una serie de tablas resumen para las principales tareas y actividades que se desarrollan
en el interior de edificios:
OFICINAS
Tabla 70 - Parámetros lumínicos para espacios de 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
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Mostrador de recepción

300

80

22

Archivos

200

80

25

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Salas para uso general
Tabla 71 - Parámetros lumínicos para salas de uso general en establecimientos sanitarios
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
Tabla 72 - Parámetros lumínicos para salas de guardia y maternidad en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado de lectura

300

80

19

Alumbrado general

100

80

22

Exámenes simples

300

80

19

Examen y tratamiento

1000

90

19
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Salas de examen
Tabla 73 -Parámetros lumínicos para salas de examen en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

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 para examen ocular y auditivo

300

90

19

Salas de escáner
Tabla 74 - Parámetros lumínicos para salas de escáner en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

300

80

19

Escáneres con mejoradores de imágenes y sistemas de TV

50

80

19
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Salas de parto
Tabla 75 - Parámetros lumínicos para salas de parto en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

300

80

19

Examen y tratamiento

1000

80

19

Salas de tratamiento (general)
Tabla 76 - Parámetros lumínicos para salas de tratamiento (general) en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

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
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Áreas de operación
Tabla 77 - Parámetros lumínicos para áreas de operación en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Salas preparatorias y de recuperación

500

90

19

Salas de operación

1000

90

19

Quirófano

10000

-

-

Unidades de cuidados intensivos
Tabla 78 - Parámetros lumínicos para unidades de cuidados intensivos en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

100

90

19

Exámenes simples

300

90

19

Examen y tratamiento

1000

90

19

Vigilancia nocturna

20

90

19

Dentistas
Tabla 79 - Parámetros lumínicos para dentistas en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

500

90

19
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En el paciente

1000

90

-

Quirófano

1000

90

-

Emparejado del blanco dental

5000

90

-

Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

500

80

19

Inspección de colores

1000

90

19

Laboratorios y farmacias
Tabla 80 - Parámetros lumínicos para laboratorios y farmacias

Salas de descontaminación
Tabla 81 - Parámetros lumínicos para salas de descontaminación en establecimientos sanitarios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Salas de esterilización

300

80

22

Salas de desinfección

300

80

22
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Sala de autopsias y depósitos mortuorios
Tabla 82 - Parámetros lumínicos para salas de autopsias y depósitos mortuorios
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

500

90

19

Mesa de autopsia y mesa de disección

5000

90

-

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

Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Aulas, aulas de tutoría

300

80

19

Aulas para clases nocturnas y educación de adultos

500

80

19

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Jardines de infancia y guarderías
Tabla 83 - Parámetros lumínicos para jardines de infancia y guarderías

Edificios educativos
Tabla 84 - Parámetros lumínicos para edificios educativos
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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
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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

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

ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS
Tabla 85 - Parámetros lumínicos para establecimientos minoristas
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LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
Áreas comunes
Tabla 86 - Parámetros lumínicos para áreas comunes de lugares de pública concurrencia
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Vestíbulos de entrada

100

80

22

Guardarropas

200

80

25

Salones

200

80

22

Oficinas de taquillas

300

80

22

Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Recepción, caja, conserjería, bufé

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

Restaurantes y hoteles
Tabla 87 - Parámetros lumínicos para restaurantes y hoteles
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Teatros, salas de conciertos y salas de cine
Tabla 88 - Parámetros lumínicos para teatros, salas de concierto y salas de cine
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Salas de ensayo, camerinos

300

80

22

Ferias, pabellones de exposiciones
Tabla 89 - Parámetros lumínicos para ferias, pabellones de exposiciones
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Alumbrado general

300

80

22

Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Ra [%]

UGR

Estanterías

200

80

19

Área de lectura

500

80

19

Puestos de servicio al público

500

80

19

Bibliotecas
Tabla 90 - Parámetros lumínicos para bibliotecas
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ÁREAS DE TRANSPORTE
Aeropuertos
Tabla 91 - Parámetros lumínicos para 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

476

AMBIENTE INTERIOR AI
Iluminación artificial 04

ZONAS DEPORTIVAS
Tabla 92 - Parámetros lumínicos para zonas deportivas
Tipo de interior, tarea y actividad

Em [lux]

Gimnasio

Clase I

Atletismo

Tenis

Natación

Ra [%]

UGR

750

60

-

Clase II

500

60

-

Clase III

200

20

-

Clase I

500

60

-

Clase II

300

60

-

Clase III

200

20

-

Clase I

750

60

-

Clase II

500

60

-

Clase III

300

20

-

Clase I

500

60

-

Clase II

300

60

-

Clase III

200

20

-

Valores mínimos de iluminancia mantenida (Em) e índice de reproducción cromática (Ra) según UNE 12193.
Se considera Clase I, la alta competición; Clase II, la competición media; y Clase III, la baja competición.
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En la fase de diseño es recomendable establecer un nivel de iluminación inicial superior al Em
recomendado, ya que con el tiempo el nivel de iluminación va decayendo debido a la pérdida de
flujo de la propia fuente de luz, así como a la suciedad acumulada en luminarias, techos y suelos.
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AI 05 Protección frente al ruido
Objetivo
Garantizar una correcta protección al ruido, tanto exterior como procedente de espacios contiguos
o cuartos de instalaciones, en viviendas o espacios protegidos del edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

La protección de las viviendas o los recintos protegidos, frente al ruido
procedente del exterior supera en 4 dB(A) la exigencia normativa.

50 %

NOTA: Para edificios de perfiles de uso residencial unifamiliar y residencial
urbanización, siempre que se trate de viviendas aisladas (es decir, que no
sean adosadas o pareadas), este indicador tiene un peso del 100 % del
criterio.
La protección de las viviendas o los recintos protegidos, frente al ruido
generado en recintos de instalaciones mejora las exigencias normativas en 4 dB
o bien no hay ninguna vivienda o ningún recinto protegido contiguos a un cuarto
de instalaciones en el que se genere ruido.

20 %

NOTA: Para edificios de perfiles de uso residencial unifamiliar y residencial
urbanización, siempre que se trate de viviendas aisladas (es decir, que no
sean adosadas o pareadas), este indicador no computa.
La protección de las viviendas o los recintos protegidos, frente al ruido
generado en recintos no procedentes de la misma unidad funcional de uso
mejora las exigencias normativas en 4 dB.

30 %

NOTA: Para edificios de perfiles de uso residencial unifamiliar y residencial
urbanización, siempre que se trate de viviendas aisladas (es decir, que no
sean adosadas o pareadas), este indicador no computa.

NOTA: Para obtener el 100 % del criterio se habrán de comprobar las condiciones acústicas en la obra
terminada, de lo contrario la valoración se reducirá en un 10 %.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AI 05.01

Documento incluido en el proyecto de cumplimiento de las
exigencias del CTE DB-HR, en el que aparezcan las características
acústicas de los elementos constructivos, así como los valores
estimados del D2m,nT,Atr para los diferentes grupos acústicamente
equivalentes de recintos protegidos

AI 05.02

Memoria justificativa del cumplimiento de los valores establecidos
por el criterio

AI 05.03

Comprobación in situ de las condiciones acústicas con la obra
terminada
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Descripción de los indicadores
▶ Protección de viviendas y recintos protegidos, frente al ruido procedente del exterior
La evaluación del edificio a través de ese indicador se obtiene del cálculo de la diferencia de
niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr para el recinto
habitable que resulte ser más crítico.
En usos no residenciales los recintos se podrán agrupar en grupos que sean acústicamente
equivalentes o evaluar aquel que resulte más crítico. La agrupación o selección del recinto
habitable más crítico se podrá realizar en función de los siguientes criterios:
•

Las dimensiones del elemento que limita con el exterior

•

Dimensiones del recinto receptor

•

Dimensiones de los huecos (ventanas, balconeras,..)

•

Protección acústica eventual de la fachada por presencia de elementos constructivos (balcones,
terrazas, escalonado de la fachada,..)

•

Igualdad de elementos constructivos (masa, espesor, materiales)

•

Igualdad del tipo de hueco (marco, acristalado, sistema de abertura)

•

Igualdad de la estanqueidad del hueco

•

Condiciones frontera y uniones con otros elementos constructivos

•

Presencia de instalaciones o elementos pasantes

•

Método de ejecución/instalación

Dos recintos que difieran en alguna de las características anteriores no podrán considerarse
acústicamente equivalentes.
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PASO 1 COMPROBAR LA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS O LOS RECINTOS PROTEGIDOS,
FRENTE AL RUIDO PROCEDENTE DEL EXTERIOR.
La evaluación del edificio a través de este indicador se obtiene del cálculo de la diferencia de
niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr para los diferentes
recintos protegidos, evaluado en el caso más desfavorable.
En el proyecto deberá estar identificado el nivel de ruido exterior existente en el emplazamiento de
la parcela.
A efectos de benchmarking se toman como valores de práctica habitual los requisitos de
aislamiento mínimo exigidos por la normativa (Tabla 2.1 del CTE DB-HR). Este valor se establece a
partir del índice de ruido día Ld definido por la zonificación acústica establecida en el planeamiento
urbanístico o mapa de ruido. El valor correspondiente a la mejor práctica se obtiene incrementando
en 4 dB(A) el valor de referencia (práctica habitual) de acuerdo con la exigencia mínima indicada en
la Tabla 2.1 del CTE DB-HR para el caso de ruido exterior dominante de aeronaves.
Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas
de las fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico:

Figura 112 - Detalle de la herramienta AI.

EXCEPCIONES
RES. UNIFAMILIAR

•

RES. URBANIZACIÓN

Para edificios de perfiles de uso residencial unifamiliar y residencial urbanización, siempre que
se trate de viviendas aisladas (es decir, que no sean adosadas o pareadas), este indicador tiene
un peso del 100 % del criterio.
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▶ Protección de las viviendas o los recintos protegidos, frente al ruido generado en
recintos de instalaciones
PASO 1 COMPROBAR LA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS O LOS RECINTOS PROTEGIDOS, AL
RUIDO GENERADO EN RECINTOS DE INSTALACIONES.
La evaluación del edificio a través de este indicador se obtiene del cálculo de la diferencia de
niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A para el ruido aéreo y del nivel de
ruido de impacto estandarizado L’nT,W para el ruido de impacto cuando el recinto de instalaciones se
considera como emisor y el recinto protegido como receptor.
El cumplimiento de este indicador se establece en incrementar en 4 dB(A) la exigencia normativa
para ruido aéreo y en reducir en 4 dB la exigencia normativa para ruido de impacto.
Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas
de las fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico para recintos protegidos:
•

Para elementos verticales:

Figura 113 - Detalle de la herramienta AI.

•

Para elementos horizontales:
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Figura 114 - Detalle de la herramienta AI.
NOTA: En aquellos edificios en los que no hay ninguna vivienda o ningún recinto protegido, colindantes a
un cuarto de instalaciones en el que se genere ruido. se cumple con el requisito de este indicador.

EXCEPCIONES
RES. UNIFAMILIAR

•

RES. URBANIZACIÓN

Para edificios de perfiles de uso residencial unifamiliar y residencial urbanización, siempre que
se trate de viviendas aisladas (es decir, que no sean adosadas o pareadas), este indicador no
computa.

▶ Protección de las viviendas o los recintos protegidos, frente al ruido generado en
recintos no procedentes de la misma unidad funcional de uso
PASO 1 COMPROBAR LA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS O LOS RECINTOS PROTEGIDOS, AL
RUIDO GENERADO EN RECINTOS NO PERTENECIENTES A LA MISMA UNIDAD FUNCIONAL DE
USO.
La evaluación del edificio a través de este indicador se obtiene del cálculo de la diferencia de
niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,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.
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El cumplimiento de este indicador se establece en incrementar en 4 dB(A) la exigencia normativa
para el aislamiento del ruido aéreo y en reducir en 4 dB la exigencia normativa para el máximo ruido
de impacto permitido.
Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas
de las fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico:
•

Para elementos verticales:

Figura 115 - Detalle de la herramienta AI.

•

Para elementos horizontales:

Figura 116 - Detalle de la herramienta AI.
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EXCEPCIONES
RES. UNIFAMILIAR

•

RES. URBANIZACIÓN

Para edificios de perfiles de uso residencial unifamiliar y residencial urbanización, siempre que
se trate de viviendas aisladas (es decir, que no sean adosadas o pareadas), este indicador no
computa.

EXCEPCIONES (PARA TODOS LOS INDICADORES)
•

Para obtener el 100 % del criterio se habrán de comprobar las condiciones acústicas en la obra
terminada, de lo contrario la valoración se reducirá en un 10 %.

•

En rehabilitación y edificios existentes en los que no sea necesario aplicar el CTE DB-HR, el
cumplimiento del criterio se alcanzará cumpliendo los estándares de dicha norma. En caso de
que en la rehabilitación sea aplicable el CTE DB-HR, se evaluará el criterio del mismo modo que
en obra nueva.

ANEXO (PARA TODOS LOS INDICADORES)
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 (Lp), que se mide en decibelios (dB), es 10 veces el logaritmo del
cuadrado de la ratio entre la presión sonora y una presión de referencia (umbral de audición).
Lp = 10∙ log (

P
P
) dB = log 10
P0
Pa

El Documento Básico de protección frente al ruido DB-HR distingue los recintos en las clases
siguientes:
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•

Recintos no habitables: No requieren mantener condiciones de protección acústica (ej.
desvanes, trasteros,..).

•

Recintos habitables: Precisan una protección frente al ruido.

•

Recintos protegidos: Son recintos también habitables pero que requieren una protección
acústica especial.

•

Recintos de instalaciones: Son los recintos en donde se alojan las instalaciones del edificio (ej.:
cuartos de grupos de 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 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 el exterior y un recinto se mide mediante la diferencia
de niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr.
D2m,nT = L1,2m − L2 + 10 log (T/To)
D2m,nT,Atr = −10 log ∑ 10 (Latr−D2m,nT)/10
El DB-HR define el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un recinto y que
influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior
y un recinto a través de la siguiente figura:
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Figura 117 - Elementos constructivos definidos en el CTE DB-HR a efectos de transmisión de ruidos y vibraciones.

Los elementos constructivos tales como cerramientos o huecos (puertas, ventanas,..) se
caracterizan mediante el índice de reducción acústica R medido en laboratorio de acuerdo con la
norma UNE-EN ISO 140-3 y expresado en tercios de octava o mediante los valores globales Rw (C; Ctr)
de acuerdo con la norma ISO 717-1 . De modo análogo se caracterizan los revestimientos
(trasdosados, suelos flotantes,..) mediante su ganancia R.
R = L1 – L2 + 10 log (S/A)
Los valores de RA o ∆RA se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos
indicados en la normativa correspondiente UNE-EN ISO 140-3; una estimación de este valor puede
encontrarse en el Catálogo de elementos constructivos u otras bases de datos, catálogos, etc. o
mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica.
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.
Dn,e = L1 − L2 + 10 log (A/A0)
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La norma UNE-EN 12354-1 o -3 permite efectuar un cálculo previsional de la diferencia de niveles
estandarizada ponderada A entre el exterior y un recinto en función de las características
geométricas y acústicas de los elementos constructivos que intervienen en el recinto.
Para el caso de ruido de impactos se considera el nivel de presión acústica estandarizado en el
local receptor cuando la máquina de impactos normalizada está situada en el local emisor L’nT,w, de
acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN ISO 140-7, evaluándola mediante un valor global
tal como se indica en la UNE-EN ISO 717-2.
L’nT = L – 10 log (T/T0)
En relación al ruido de impacto los elementos constructivos se caracterizan mediante el nivel de
presión de ruidos de impactos normalizado Ln medido en laboratorio de acuerdo con lo dispuesto
en la norma UNE-EN ISO 140-6.
Ln = L + 10 log (A/10)
Los revestimientos (ej. suelos flotantes, techos aislantes,..) se caracterizan mediante la disminución
de la transmisión acústica ∆Ln de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 140-8.
Los valores de Ln o de ∆Ln se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los
procedimientos indicados en la normativa correspondiente UNE-EN ISO 140-6 o UNE-EN ISO 140-8,
una estimación de este valor puede encontrarse en el Catálogo de elementos constructivos u otras
bases de datos, catálogos,… o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica.
La Norma UNE-EN ISO 12354-2 permite efectuar un cálculo provisional del nivel de presión acústica
estandarizado L’nT,W en función de las características geométricas y acústicas de los elementos
constructivos que intervienen en los recintos.
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AS 01 Espacios para todas las personas
Objetivo
Valorar criterios de diseño que garanticen una buena calidad de los espacios tanto interiores como
exteriores permitiendo variedad de usos, incluyendo aquellos de carácter recreativo, mejorando la
calidad de vida de todas las personas que ocupan el edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Sustancial

Accesibilidad

Sustancial

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort

Indirecto

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida

497

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

5 Igualdad de género
5.1

Poner fin a la discriminación

5.4

Reconocer los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Espacios generosos

40 %

Espacios acogedores para todas las personas

60 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 01.01

Planos del edificio donde se definan y acoten claramente las
superficies y volumetría de los espacios que permitan el
cumplimiento del primer indicador

AS 01.02

Plantas del edificio y la parcela donde se ubiquen y definan
claramente los espacios que permitan el cumplimiento del
segundo indicador

AS 01.03

Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas
puntuadas que incluya la información adecuada para su
descripción, planos, fotografías, memorias, etc.
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Descripción de los indicadores
▶ Espacios generosos
El objetivo de este indicador es disponer de espacios con un volumen suficiente como para ser
polivalentes y permitir cambios de uso.
La valoración del edificio a través de esta media implica que las superficies útiles y las alturas libres
de los espacios de uso principal sean adecuados para la función del edificio.
En cada perfil de uso se definirá qué se considera espacio principal.
•

Edificios de uso residencial privado:

En estos perfiles de uso habrá que garantizar unos tamaños mínimos para las siguientes estancias:
•

Zona principal o salón. Se considerará como tal la estancia más grande de cada una de las
viviendas. Esta puede ser con uso único o incorporando usos como el comedor, cocina o
despacho.

•

Cocina/comedor. Para poder valorar este indicador, la cocina deberá incluir un espacio
comedor y podrá estar también incorporada al salón.

•

Habitaciones o dormitorios. Se considerarán como tales todas las estancias distintas de la
zona principal o salón y de las estancias húmedas (cocina y cuartos de baño). Para viviendas
de tres o más habitaciones, podrá incumplir las dimensiones mínimas una de las estancias.

•

En la vivienda puede haber otros espacios que no cumplan con las definiciones anteriores,
como almacenes, despensas, etc. que quedan excluidos del cómputo del criterio.

•

Para distribuciones no habituales de vivienda, justificar, si se considera así, el cumplimiento
del objetivo del indicador y realizar la consulta de validez a GBCe.
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Tabla 93 - Medidas para un volumen generoso en residencial privado
Cuadrado inscrito*
Estancia

[m de lado] según tipo de
vivienda

Superficie mínima [m2]
según tipo de vivienda

1d

2d

3d

≥4 d

1d

2d

3d

≥4 d

Salón

3,5

4

4,5

4,5

20

25

25

30

Cocina / Comedor

4

4,5

5

5

15

17

17

20

Salón / Cocina / Comedor

4

4,5

5

5

30

30

35

40

Habitación

3

3

3

3

17

15

15

15

Altura libre [m]
mínima

2,8

(*) El cuadrado que debe poder inscribirse en las estancias puede estar reducido en no más de un 5 % de su
superficie.

•

Edificios administrativos:

En este perfil de uso habrá que garantizar unos tamaños mínimos para las zonas de oficinas y
despachos según el siguiente criterio:
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Tabla 94 - Medidas para un volumen generoso en edificios administrativos
Cuadrado inscrito*

Superficie mínima [m2]
según tipo de vivienda

Estancia

[m de lado] según tipo de
estancia

Despacho individual

3,5

12,5

Despacho hasta 5 personas

5 m para las dos primeras
personas y se incrementará
en 0,5 m por cada ocupante
más previsto

25 m2 para las dos primeras
personas y se incrementará
en 7 m2 por cada ocupante
más previsto

6

12 m2/persona

Oficina abierta

Altura libre [m]
mínima

3,2

(*) El cuadrado que debe poder inscribirse en las estancias puede estar reducido en no más de un 5 % de su
superficie.

•

Edificios de alojamiento y hospedaje:

En este perfil de uso habrá que garantizar unos tamaños mínimos para las siguientes estancias:
•

Zona principal o salón. En caso de existir, se considerará como tal la estancia más grande de
cada una de las unidades habitacionales. Esta puede ser con uso único o incorporando usos
como el comedor o cocina.

•

Habitaciones o dormitorios, Se considerarán como tales todas las estancias, distintas de la
zona principal o salón y de las estancias húmedas (cocina y cuartos de baño).

•

En la unidad habitacional puede haber otros espacios que no cumplan con las definiciones
anteriores, como almacenes, despensas, etc. que quedan excluidos del cómputo del criterio
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Tabla 95 - Medidas para un volumen generoso en residencial no privado
Cuadrado inscrito*
Estancia

[m de lado] según tipo de
unidad residencial

Superficie mínima [m2]
según tipo de unidad
residencial

0d

1d

2d

≥3 d

0d

1d

2d

≥3 d

Salón

3,5

4

4,5

4,5

20

25

25

30

Cocina / Comedor

4

4,5

5

5

15

17

17

20

Salón / Cocina / Comedor

4

4,5

5

5

30

30

35

40

3

3

3

15

15

15

Altura libre [m]
mínima

2,8

Habitación

(*) El cuadrado que debe poder inscribirse en las estancias puede estar reducido en no más de un 5 % de su
superficie.

•

Resto de usos:

Se hará un estudio, en función de la tipología edificatoria, que justifique que los volúmenes
principales del edificio son generosos tanto en superficie como en altura y permiten un posible
cambio de uso.

▶ Espacios acogedores para todas las personas
El objetivo de este indicador es disponer de diversos espacios que favorezcan la convivencia y
faciliten el desarrollo de diversas actividades.
•

Edificios de uso residencial privado:

La valoración del edificio a través de esta media implica que se tengan en cuenta las necesidades
de todas las personas, las familias, la infancia y las personas mayores, con especial atención en los
dos últimos grupos. Para ello se podrán implementar las siguientes medidas:
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•

Instalaciones para niñas y niños, como zonas de juego al aire libre, estancias interiores con
equipamiento que permita el juego, fuentes de agua potable adecuadas a su altura, etc.

•

Espacios de esparcimiento para la tercera edad adecuados al uso del edificio.

•

Variedad de tamaños y número de dormitorios en edificios residenciales, hoteles y otros
residenciales, dando respuesta a las necesidades de los distintos conjuntos familiares.

•

Diseño de las cocinas como elementos integrados en el espacio de comedor.

•

Otras medidas innovadoras que faciliten el uso del edificio por personas de grupos de edad
extremos (infancia y tercera edad) o la integración de todos los miembros de la familia.

El cumplimiento de cada una de las medidas supone una puntuación del 25 % con un máximo de un
100 % de la valoración del indicador.
•

Resto de usos:
•

Vestuarios independientes para bebés con espacios para amamantarles.

•

Instalaciones para niñas y niños, como zonas de juego al aire libre, estancias interiores con
equipamiento que permita el juego, fuentes de agua potable adecuadas a su altura, etc.

•

Espacios destinados al cuidado de las niñas y niños, con posibilidad de personal cuidador,
adecuado al uso del edificio y que permitan el recreo, aprendizaje e interrelación de las niñas
y niños que están al cuidado de las personas adultas que ocupan el edificio durante el
tiempo que estas deban o puedan permanecer en él.

•

Espacios de esparcimiento para la tercera edad adecuados al uso del edificio.

•

Variedad de tamaños y número de dormitorios en edificios residenciales, hoteles y otros
residenciales, dando respuesta a las necesidades de los distintos conjuntos familiares.

•

Diseño de las cocinas como elementos integrados en el espacio de comedor.

•

Otras medidas innovadoras que faciliten el uso del edificio por personas de grupos de edad
extremos (infancia y tercera edad) o la integración de todos los miembros de la familia.

El cumplimiento de cada una de las medidas supone una puntuación del 25 % con un máximo de un
100 % de la valoración del indicador.
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AS 02 Espacios para la comunicación
Objetivo
Crear espacios que permitan el contacto entre las personas y faciliten compartir actividades entre
los usuarios del edificio. Se busca estrechar las relaciones sociales y crear comunidad entre
usuarios y vecinos.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Espacios para la comunicación 02

Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Sustancial

Accesibilidad

Sustancial

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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ASPECTOS SOCIALES AS
Espacios para la comunicación 02

Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Espacios que faciliten la comunicación

100 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 02.01

Plantas del edificio y la parcela donde se ubiquen y definan
claramente los espacios que permitan el cumplimiento del
indicador

AS 02.02

Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas
puntuadas que incluya la información adecuada para su
descripción: planos, fotografías, memorias, etc.
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Espacios para la comunicación 02

Descripción de los indicadores
▶ Espacios que faciliten la comunicación
La valoración del edificio a través de esta media afecta a las zonas comunes de los edificios e
implica que se diseñen espacios que favorezcan la comunicación e interrelación entre los
ocupantes del edificio:
•

Espacios de reunión. Dependiendo del uso y los ocupantes del edificio, se diseñarán espacios
accesibles para todos los ocupantes, y capaces de albergar a un número suficiente de personas.
Este último punto se justificará para cada caso en función del perfil de uso del edificio y su
ocupación.

•

Espacios de actividades. En función del uso del edificio y las características de las personas que
accedan a él, se diseñarán espacios en los que se puedan desarrollar actividades culturales,
deportivas, de ocio o de otro tipo que aporten valor a la comunidad.

•

Espacios para el esparcimiento. Según las características del edificio, se crearán espacios que
inviten al esparcimiento con zonas de asientos confortables, mesas y otros elementos, como
obras de arte que inviten al descanso y desconexión.

•

Otras medidas innovadoras que favorezcan la relación y comunicación entre los ocupantes del
edificio.

Se otorgará una puntuación de 25 % por cada zona que facilite la comunicación generada en el
edificio.
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AS 03 Derecho al sol
Objetivo
Garantizar un número suficiente de horas de soleamiento en el interior de la estancia principal de la
vivienda durante todo el año.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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ASPECTOS SOCIALES AS
Derecho al sol 03

Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort

Indirecto

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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ASPECTOS SOCIALES AS
Derecho al sol 03

Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de espacios (ver descripción de indicadores) soleados durante al
menos dos horas entre las 9:00 y las 15:00 horas solares del día 22 de diciembre,
oscila entre el 50 % y el 100 %.

Lineal
100 %

NOTA: En rehabilitación o edificios existentes, el porcentaje de viviendas, unidades residenciales o
estancias que cumplen con el criterio para valorarse positivamente oscilará entre el 25 y ≥75 %.
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 03.01

Planos de proyecto donde se recogen las orientaciones de las
unidades residenciales o de las viviendas

AS 03.02

Planos de situación indicando las obstrucciones solares que
puedan afectar al edificio

AS 03.03

Estudio de soleamiento del edificio teniendo en cuenta las
obstrucciones solares
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Descripción de los indicadores
▶ Derecho al sol
El cálculo se puede realizar a través de la herramienta de ayuda AS 03.
•

Edificios residencial colectivo:

El porcentaje de viviendas que disfrutan en su estancia principal de dos horas de sol directo el día
22 de diciembre entre las 9:00 y las 15:00 horas solares supera el 50 %.
•

Edificios residencial unifamiliar y residencial urbanización:

Cada vivienda deberá contar con al menos dos estancias principales con soleamiento directo el día
22 de diciembre entre las 9:00 y las 15:00 horas solares.
•

Residencial vivienda en edificio:

La estancia principal disfrutará de soleamiento directo el día 22 de diciembre entre las 9:00 y las
15:00 horas solares.
•

Edificios de alojamiento y hospedaje:

El porcentaje de unidades residenciales que disfrutan en su estancia principal de dos horas de sol
directo el día 22 de diciembre entre las 9:00 y las 15:00 horas solares supera el 50 %.
•

Edificios sanitarios:

Aplicable solo en caso de que el edificio cuente con camas para pacientes internados. Todas las
camas para pacientes internos disfrutan de dos horas de sol directo el día 22 de diciembre entre las
9:00 y las 15:00 horas solares.
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•

Local o parte de un edificio:

Si el local tiene alguno de los usos considerados en el criterio (alojamiento y hospedaje o edificio
sanitario), deberá cumplir con el requisito definido para su uso.

PASO 1 IDENTIFICAR LAS ESTANCIAS EN LAS QUE SE SOLICITA RADIACIÓN SOLAR DIRECTA.
En función del uso del edificio, identificar qué estancias deben contar con soleamiento para cumplir
con el criterio.
PASO 2 REALIZAR ESTUDIO DE SOLEAMIENTO PARA LAS ESTANCIAS IDENTIFICADAS.
Realizar un estudio de soleamiento del edificio teniendo en cuenta sus obstrucciones solares, por el
cual se establezca en qué estancias se cumple el requisito de tener radiación solar directa, a través
de sus huecos durante al menos dos horas entre las 9:00 y las 15:00 horas solares del día 22 de
diciembre.
Este estudio se puede realizar a través de la herramienta de ayuda AS 03. Para ello habrá que
introducir los datos siguientes para cada estancia principal de los diferentes tipos de viviendas.
En primer lugar se indicará la capital de provincia más próxima al emplazamiento del edificio en la
que se encuentra el edificio. La herramienta nos dará la latitud del lugar.

Figura 118 - Detalle de la herramienta de ayuda AS 03.

El siguiente dato a proporcionar es el azimut de la fachada sobre la que se encuentra el hueco. El
azimut de una fachada es el ángulo que forma una perpendicular a la misma con el sur. Si dicho
ángulo es hacia el este, el ángulo será negativo. Si es hacia el oeste, el ángulo será positivo.

518

ASPECTOS SOCIALES AS
Derecho al sol 03

Figura 119 - Azimut de la fachada en la que se encuentra el hueco.

Introducimos el dato en la herramienta.

Figura 120 - Detalle de la herramienta de ayuda AS 03.

Una vez introducido el azimut de la fachada, se pueden empezar a definir las obstrucciones solares
que existen delante del hueco de fachada que se está analizando. Estas se van a definir a partir de
una poligonal que dibuja la silueta de las obstrucciones. Para ello es necesario identificar los
vértices que definen esa silueta. Siempre se empezará a nombrar esos vértices comenzando por el
que está situado más al este.
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Figura 121 - Definición de las obstrucciones solares.

Una vez nombrados los vértices, la herramienta solicita para cada uno de ellos el azimut de la línea
que une el vértice con el centro de la ventana (ωX), la distancia desde el hueco de fachada al vértice
en cuestión (d, medida en proyección horizontal) y la altura del vértice (h) desde la ventana que se
está analizando. Si el vértice se encuentra por debajo de la ventana, la altura será cero.

Figura 122 - Distancias solicitadas por la herramienta.
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Aplicando lo explicado al ejemplo, partiríamos de las siguientes dimensiones de distancias y
azimuts de cada uno de los vértices:

Figura 123 - Dimensiones de distancias y azimuts de cada uno de los vértices.

En cuanto a las diferencias de altura con respecto al hueco que se analiza, A y G se encuentran por
debajo del hueco, por lo que su altura será 0. B y C tienen ambos una altura con respecto al hueco,
de 4 metros; y los puntos D, E y F, de 6 metros. Con estos datos ya se pueden rellenar los
parámetros que definen la posición de los vértices en la herramienta.
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Figura 124 - Detalle de la herramienta de ayuda AS 03.

A partir de estos datos la herramienta construye las obstrucciones sobre el gráfico para finalmente
calcular el número de horas que el hueco analizado recibe radiación solar entre las 9 h y 15 h
solares. Este sería el resultado final de la herramienta:
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Figura 125 - Detalle de la herramienta de ayuda AS 03.

Las dos líneas verticales en color morado y a puntos marcan los límites a partir de los cuales esa
fachada no recibe la radiación solar. Adicionalmente, aparecerán líneas horizontales a la altura solar
90°, con ese mismo color, que ayudan a distinguir desde qué lado de cada una de esas líneas no
llega ya la radiación: todo lo que quede por debajo de esas líneas horizontales son los momentos en
los que la fachada no recibe radiación debido a su propia posición con respecto al sur.

523

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Figura 126 - Detalle de la herramienta de ayuda AS 03.

Por tanto, el hueco que hemos analizado recibiría 4 horas de radiación solar el 22 de diciembre de
las 9:00 a las 15:00 h. Esta vivienda sí cumpliría el criterio.
Este cálculo lo realizaríamos para cada hueco de las diferentes estancias requeridas, viendo
cuántas de estas cumplen con el criterio.
EXCEPCIONES
•

En rehabilitación o edificios existentes, el porcentaje de viviendas, unidades residenciales o
estancias que cumplen con el criterio para valorarse positivamente oscilará entre el 25 y ≥75 %.

CASO PRÁCTICO
En el ejemplo, estudiaremos un edificio residencial de obra nueva situado en Barcelona. Para la
justificación de este criterio se usó la herramienta Ecotect, donde a través de cartas estereográficas
es posible contabilizar con exactitud el número de horas de incidencia solar sobre las ventanas del
dormitorio principal y del salón.
PASO 1 IDENTIFICAR LAS ESTANCIAS VIVIDERAS CON RADIACIÓN SOLAR DIRECTA.
Con la ayuda del programa Ecotect hemos realizado un estudio de soleamiento del edificio con sus
obstrucciones solares, por el cual se ha establecido qué viviendas tienen su estancia principal
soleada durante al menos dos horas entre las 11:00 y las 16:00 horas solares del día 22 de diciembre.
Con la ayuda de la carta estereográfica, es posible identificar de manera sencilla las horas que la
estancia recibe radiación directa, tal como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 127 - Carta estereográfica.

Para cada una de las orientaciones se ha estudiado si las estancias principales cumplen el requisito
o no. En este ejemplo vamos a mostrar en detalle los resultados para la orientación oeste:

525

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Figura 128 - Diagrama de la fachada oeste.

A continuación mostramos las cartas estereográficas de la vivienda A11, que cumple con el criterio,
y de la vivienda A13 que, como podemos observar, no cumple con el criterio.

Figura 129 - Cartas estereográficas de las viviendas.
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Esto se ha hecho para todas las viviendas, recogiendo en una tabla si las viviendas cumplen o no
con estos requisitos:
Tabla 96 - Cuadro de viviendas con indicación de si cumplen con los requisitos
Planta

1

Viv.

Cumple

A23

NO

C32

SI

C45

NO

A11

SI

B21

SI

C33

SI

C46

NO

A12

SI

B22

SI

C34

NO

A51

SI

A13

NO

C21

SI

C35

NO

A52

SI

B11

SI

C22

SI

C36

NO

A53

NO

B12

SI

C23

SI

A41

SI

B51

SI

C11

NO

C24

NO

A42

SI

B52

SI

C12

SI

C25

NO

A43

NO

C51

SI

C13

SI

A31

SI

B41

SI

C52

SI

C14

SI

A32

SI

B42

SI

C53

SI

C15

NO

A33

NO

C41

SI

C54

NO

4

5

3
C16

NO

B31

SI

C42

SI

C55

NO

A21

SI

B32

SI

C43

SI

C56

NO

A22

SI

C31

SI

C44

NO

A61

SI

2
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A62

SI

C63

SI

B72

SI

C76

NO

A63

NO

C64

NO

B71

NO

A81

SI

B61

SI

C65

NO

B72

NO

A82

SI

B62

SI

C66

NO

C71

SI

B81

SI

B61

NO

A71

SI

C72

SI

B81

SI

B62

NO

A72

SI

C73

SI

C81

NO

C82

SI

8

7
C61

SI

A73

NO

C74

NO

C62

SI

B71

SI

C75

NO

Las viviendas que cumplen con este requisito son 54, un 63 % de la totalidad de viviendas del
edificio.
Tabla 97 - Cuadro de resultados del total de viviendas que cumplen con los requisitos
Número total de viviendas

86

Número de viviendas que cumplen

54

Porcentaje de cumplimiento

63 %
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AS 04 Derecho a la intimidad
Objetivo
Promover un diseño que asegure la intimidad en las viviendas o estancias evitando las vistas del
interior de las mismas desde el exterior.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Indirecto

Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de viviendas o unidades residenciales que garantizan la
protección de su interior de las vistas del exterior se encuentra entre el 50 % y el
100 %.

100 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 04.01

Planos del proyecto y memoria donde se indiquen las posiciones
de las ventanas y la situación de elementos, a menos de 20 m del
edificio en los que se pueda situar un observador

AS 04.02

Cuadro de cálculo del porcentaje de viviendas o unidades
residenciales que cuentan con las características que cumplen
con el criterio
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Descripción de los indicadores
▶ Derecho a la intimidad
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del porcentaje de
viviendas o unidades residenciales (PSV) en las que no se pueda ver el interior de las mismas desde
el exterior.
PASO 1 NUMERAR LAS VIVIENDAS O UNIDADES RESIDENCIALES QUE IMPIDEN QUE SE VEAN
SUS ESPACIOS INTERIORES DESDE UN PUNTO SITUADO EN EL EXTERIOR DE LAS MISMAS.
Numerar las viviendas o unidades residenciales cuyas ventanas se encuentren a más de 20 m de un
punto, desde su horizontal hacia arriba, desde el que pueda situarse un observador. Puede ser la
calle, el propio edificio, edificios cercanos o cualquier otro punto en el que pueda haber gente de
forma habitual.
En caso de que la superficie observable desde el exterior sea inferior al 10 % de la superficie total de
la estancia, también se considera que se goza de intimidad.
PASO 2 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VIVIENDAS O UNIDADES RESIDENCIALES QUE
CUMPLEN CON EL CRITERIO.
Calcular el porcentaje de viviendas o unidades residenciales sobre el total, que cumplen con los
requisitos del criterio.
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AS 05 Contacto visual con el exterior
Objetivo
Promover el diseño de los espacios interiores que no limiten el acceso a las vistas del exterior.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento

Indirecto

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida

537

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Contacto visual con el exterior 05

Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de espacios (ver descripción del indicador) que disfrutan de vistas
del exterior está entre el 70 % y el 100 %.

Lineal
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 05.01

Planos de planta, en formato que permita la comprobación de las
medidas con herramientas de libre acceso, en los que deben
figurar los polígonos que determinan la superficie de las estancias
o espacios de trabajo que tienen acceso a las vistas del exterior,
así como el valor de dicha superficie
Memoria de cálculo en la que figure:

AS 05.02

•

Superficie útil de cada estancia

•

Superficie con acceso visual, de cada estancia

Porcentaje de cumplimiento del indicador
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Descripción de los indicadores
▶ Acceso visual al exterior
•

Edificios de uso residencial privado:

El porcentaje de viviendas que disfrutan de contacto visual con el exterior desde el centro de las
estancias principales (salas de estar, despachos, comedores, cocinas o dormitorios) supera el 70 %.
Deberá cumplirse con el indicador en, al menos, tres de cada cuatro estancias principales.
•

Edificios administrativos:

El porcentaje de superficie de trabajo que disfruta de contacto visual con el exterior supera el 70 %.
Se excluyen las áreas de ocupación puntual como salas de reuniones, salas múltiples, archivos, etc.
•

Edificios docentes:

El porcentaje de superficie de aulas y despachos que disfruta de contacto visual con el exterior
supera el 70 %.
Se excluyen las áreas de ocupación puntual como salas de reuniones, salas múltiples, archivos, etc.
•

Edificios de alojamiento y hospedaje:

Todas las unidades residenciales disfrutan de contacto visual con el exterior desde el centro de la
estancia principal.
•

Edificios deportivos:

El porcentaje de superficie de uso frecuente (pistas deportivas, piscinas, salas de entrenamiento,
despachos, etc.) que disfrutan de contacto visual con el exterior supera el 50 %.
Se excluyen las áreas de ocupación puntual como salas de reuniones, salas múltiples, archivos, etc.
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•

Edificios sanitarios:

Aplicable solo en caso de que el edificio cuente con camas para pacientes internados. Todas las
camas para pacientes internos disfrutan de contacto visual con el exterior desde el centro de la
estancia.
•

Local o parte de un edificio:

Si el local tiene alguno de los usos considerados en el criterio, deberá cumplir con el requisito
definido para su uso.

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 (la) 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 (la) EA.
PASO 2 DETERMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO CON VISUALES DIRECTAS.
Utilizando los planos de plantas del edificio, determinar la superficie del espacio de trabajo que
tiene una línea directa de vistas hacia las ventanas. La línea de vistas puede atravesar dos
superficies acristaladas, pero no áreas de paso con puertas opacas.
PASO 3 CALCULAR LA SUPERFICIE TOTAL DE TRABAJO CON VISTAS AL EXTERIOR.
Determinar la superficie de visión del exterior para cada área SAVi.
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Figura 130 - Ejemplo de planta con indicación de las superficies.

PASO 4 TENER EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES PARTICULARES.
En el caso de despachos, si la superficie del espacio de trabajo con línea directa a las vistas es del
80 % o más, se considerará la superficie completa del mismo a efectos de cómputo del criterio.
No se considerarán aquellos huecos cuyas vistas tengan un obstáculo a menos de 7 m.
Para determinar la superficie de visión se consideran solo aquellos huecos que permiten una visión
horizontal a una altura media de 140 cm, como en el ejemplo de la Figura 131.
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Figura 131 - Ejemplo de visión horizontal.

PASO 5 CÁLCULAR EL PORCENTAJE DE SUPERFICIES CON VISUALES DIRECTAS AL EXTERIOR.
Calcular el porcentaje de superficies con acceso a la visual PAV sobre el total de las superficies STOT.
PAV = ∑ (SAV / STOT) · 100
Donde:
•

PAV: Porcentaje de superficies con acceso visual al exterior

•

SAV: Superficies con acceso visual al exterior

•

STOT: Superficie total de trabajo

EXCEPCIONES
SANITARIO

•

Para edificios sanitarios este criterio solo es aplicable en caso de que el edificio cuente con
camas para pacientes internados.
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AS 06 Acceso a espacios abiertos privados
Objetivo
Favorecer en las viviendas y en las plantas de otros edificios la existencia de espacios abiertos al
exterior y privados, propios de la vivienda o edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable

546

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

ASPECTOS SOCIALES AS
Acceso a espacios abiertos privados 06

Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad

Sustancial

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento

Indirecto

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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ASPECTOS SOCIALES AS
Acceso a espacios abiertos privados 06

Indicadores evaluables y valoración
• Uso residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

El porcentaje de viviendas que disfrutan de un espacio privado abierto de
calidad oscila entre el 50 % y el 100 %.

100 %

• Usos distintos del residencial privado:
Indicador

Valoración del criterio

En todas las plantas del edificio se puede disfrutar de un espacio privado
abierto de calidad.

100 %
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Documentos justificativos
• Uso residencial privado:
Código

Descripción del documento

AS 06.01

Planos por tipología, en formato que permita la comprobación de
las medidas con herramientas de libre acceso, y memoria donde
se indiquen mediante una polilínea amarilla de grosor suficiente
para verse con claridad los espacios abiertos privados de cada
tipo

AS 06.02

Cuadro de cálculo del porcentaje de viviendas con los tipos que
cumplen y el número de viviendas que hay para cada tipo

Precert.

Cert.

Precert.

Cert.

• Usos distintos del residencial privado:
Código

Descripción del documento

AS 06.03

Planos de cada una de las plantas del edificio en el que se pueda
ver con claridad los espacios abiertos privados y que cumplen con
las especificaciones del criterio
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Descripción de los indicadores
▶ Espacios abiertos privados
•

Edificios residencial colectivo:

Se valora que el porcentaje de viviendas que disfrutan de un espacio abierto privado supera el 50 %.
Los espacios abiertos privados computables en residencial colectivo son aquellos que se
encuentren totalmente abiertos por al menos uno de sus lados, incluyendo en el cómputo la
cubierta, en los que se pueda inscribir una circunferencia de 1,20 m de diámetro y una superficie
libre mínima de 2 m2. Quedan excluidos espacios como los tendederos, donde, aunque se
consideren abiertos, existen unas protecciones que impiden las vistas del exterior.
•

Edificios residencial unifamiliar y residencial urbanización:

Se valora que la vivienda disfrute de un espacio abierto privado.
Los espacios abiertos privados computables en viviendas unifamiliares y urbanizaciones son
aquellos que se encuentren totalmente abiertos por al menos dos de sus lados, sin incluir en el
cómputo la cubierta que debe estar abierta, en los que se pueda inscribir una circunferencia de
1,70 m de diámetro y una superficie libre mínima de 7 m2. Quedan excluidos espacios como los
tendederos, donde, aunque se consideren abiertos, existen unas protecciones que impiden las
vistas del exterior.
•

Residencial vivienda en edificio:

Se valora que la vivienda disfrute de un espacio abierto privado.
Los espacios abiertos privados computables son aquellos que se encuentren totalmente abiertos
por al menos uno de sus lados, incluyendo en el cómputo la cubierta, en los que se pueda inscribir
una circunferencia de 1,20 m de diámetro y una superficie libre mínima de 2 m2. Quedan excluidos
espacios como los tendederos, donde, aunque se consideren abiertos, existen unas protecciones
que impiden las vistas del exterior.
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•

Edificios administrativos y sanitarios;

Se considerará que haya al menos un espacio libre en cada planta y que sea accesible para todos
los ocupantes del edificio. Los espacios abiertos privados computables son aquellos que se
encuentren totalmente abiertos por al menos uno de sus lados, incluyendo en el cómputo la
cubierta, en los que se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro y una superficie
libre mínima de 7 m2. Se deberá justificar la adecuación de la superficie en función del número
previsto de ocupantes.
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AS 07 Diseño inclusivo
Objetivo
El objetivo es realizar un diseño inclusivo que permita el uso del edificio por todas las personas
independientemente de su estado físico o cognitivo.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos

Sustancial

Accesibilidad

Sustancial

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento

Indirecto

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

5 Igualdad de género
5.1

Poner fin a la discriminación

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Se prevé una señalización específica, tanto visual como auditiva, en aquellos
servicios que lo requieran (por ejemplo, interfonos) para personas con
discapacidad auditiva.

30 %

Se prevén en el edificio los itinerarios accesibles definidos en la descripción del
indicador.

50 %

En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la
accesibilidad, el (la) evaluador(a) podrá justificar su interés para solicitar un
punto extra, que deberá ser confirmado por el Equipo Técnico de GBCe.

20 %

557

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 07.01

Memoria de accesibilidad con indicación de las señales cognitivas
instaladas, su ubicación y características

AS 07.02

Planos del edificio, en formato que permita la comprobación de
las medidas con herramientas de libre acceso. Estos planos deben
contener las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad al
edificio y los itinerarios accesibles o las viviendas accesibles.

AS 07.03

Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas
puntuadas
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Descripción de los indicadores
▶ Señalización específica para personas con discapacidad visual y auditiva
La valoración del edificio a través de este indicador implica que en zonas comunes los itinerarios
dentro del edificio dispongan de una señalización específica para personas con discapacidad visual
y auditiva. Se podrán considerar señalizaciones acústicas o señalizaciones con texto en braille.
PASO 1 IDENTIFICAR LOS PUNTOS DEL RECORRIDO QUE NECESITEN DE UNA SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA.
Se localizarán en el edificio todos los puntos que necesiten una señalización específica. En un
edificio de uso distinto del residencial privado estos puntos serán al menos los siguientes (todos
ellos obligados por CTE):
•

Identificación de las entradas accesibles al edificio, tanto visual como táctil.

•

Identificación de los itinerarios accesibles, tanto visual como táctil.

•

Botoneras de ascensores, tanto interiores como exteriores.

•

Indicación de las paradas del ascensor.

•

Identificación de las diferentes estancias, tanto visual como táctil.

•

Identificación de los servicios higiénicos accesibles, tanto visual como táctil.

Se indicará tanto en una memoria específica del criterio como en los planos generales de planta la
ubicación de dichos puntos.
PASO 2 CONFIRMAR QUE TODOS ELLOS DISPONEN DE UNA SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA.
Para todos los puntos identificados en el paso 1, se confirmará la existencia de un sistema de
señalización tipo braille que cumpla con las especificaciones de la norma UNE 170002. La
señalización de las paradas de ascensor se realizará mediante señal acústica.
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▶ Itinerarios accesibles a todos los espacios del edificio, de uso habitual
•

Residencial colectivo:

La valoración del edificio a través de este indicador implica que se cumpla con el porcentaje de
viviendas accesibles a personas con movilidad reducida aplicable a las viviendas de promoción
pública, independientemente del carácter privado o no de la promoción.
PASO 1 INDICAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS ACCESIBLES QUE SERÍAN OBLIGADAS EN CASO
DE QUE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS FUESE PÚBLICA.
Se localizará la normativa que sería de aplicación en la promoción en caso de ser pública y se
calculará el porcentaje de viviendas que debería ser accesible para personas con movilidad
reducida.
PASO 2 IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE
ACCESIBILIDAD DESCRITAS EN LA NORMATIVA LOCALIZADA EN EL PASO 1.
Además del cumplimiento del CTE DB-SUA 9 para edificios de uso residencial privado,
considerando siempre el caso de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas
en todos los itinerarios, verticales y horizontales, aún en el caso de que las viviendas accesibles para
usuarios con silla de ruedas se encuentren en planta baja y esto suponga que los itinerarios
verticales no necesiten cumplir con las exigencias más restrictivas, se garantizará el cumplimiento
de las siguientes exigencias que exceden las de la normativa:
Tabla 98 - Exigencias mínimas de accesibilidad además de las recogidas por la normativa de aplicación
Dimensiones mínimas de anchura × profundidad [m] para ascensores
Con una puerta o dos puertas
enfrentadas

1,20 × 1,50

Con dos puertas en ángulo

1,50 × 1,50
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Itinerario accesible

Rampas
Desniveles

Mesetas

Espacios para giros

Pasillos y pasos

•

•

Pendiente máxima: 8 % para longitud menor de 3 m y 6 % en el
resto de los casos

•

Pendiente transversal de las rampas: 1,5 % máximo

•

Longitud máxima: 8 m

•

Anchura mínima; 1,40 m. Así mismo se dispondrá de una superficie
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,4 m
en la dirección de la rampa como mínimo.

Las mesetas dispuestas en la misma dirección que las rampas tendrán,
al menos, la anchura de la rampa y una longitud de 1,70 m mínimo.
En portales, fondos de pasillos de más de 8 m y frentes de ascensores,
deberá poder inscribirse una circunferencia de ⌀ 1,70 m.
La anchura libre de paso será de 1,20 m en zonas comunes,
admitiéndose estrechamientos puntuales de 1,10 m.

Resto de usos:

La valoración del edificio a través de este indicador implica que los itinerarios a todos los espacios
de uso habitual del edificio sean accesibles.
Se consideran espacios de uso habitual aquellos en los que se desarrollan las actividades propias
del edificio, los aseos y vestuarios y los espacios de distribución. No se consideran espacios de uso
habitual los cuartos de instalaciones.
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PASO 1 IDENTIFICAR LOS ITINERARIOS TANTO HORIZONTALES COMO VERTICALES
NECESARIOS PARA ACCEDER A TODOS LOS ESPACIOS DE USO HABITUAL DEL EDIFICIO.
Se identificarán todas las zonas de paso necesarias en zonas comunes, incluido el aparcamiento,
para acceder a todos los espacios del edificio.
Se garantizará, además del cumplimiento del CTE DB-SUA 9 dependiendo de su uso, el
cumplimiento de las siguientes exigencias que exceden las de la normativa:
Tabla 99 - Exigencias mínimas de accesibilidad además de las recogidas por la normativa de aplicación
Dimensiones mínimas de anchura × profundidad [m] para ascensores
Con una puerta o dos puertas
enfrentadas

1,20 × 1,50

Con dos puertas en ángulo

1,50 × 1,50

Itinerario accesible

Rampas
Desniveles

Mesetas

•

Pendiente máxima: 8 % para longitud menor de 3 m y 6 % en el
resto de los casos

•

Pendiente transversal de las rampas: 1,5 % máximo

•

Longitud máxima: 8 m

•

Anchura mínima; 1,40 m. Así mismo se dispondrá de una superficie
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,4 m
en la dirección de la rampa como mínimo.

Las mesetas dispuestas en la misma dirección que las rampas tendrán,
al menos, la anchura de la rampa y una longitud de 1,70 m mínimo.
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Espacios para giros

Pasillos y pasos

En portales, fondos de pasillos de más de 8 m y frentes de ascensores,
deberá poder inscribirse una circunferencia de ⌀ 1,70 m.
La anchura libre de paso será de 1,20 m en zonas comunes,
admitiéndose estrechamientos puntuales de 1,10 m.

▶ Mejora sustancial de la accesibilidad
La valoración del edificio a través de este indicador implica que se ha previsto una mejora sustancial
de la accesibilidad, además de las explicadas en las medidas anteriores.
PASO 1 IDENTIFICAR LA MEDIDA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.
Se identificará la o las medidas implantadas en el edificio que mejoren la accesibilidad universal y la
usabilidad del edificio. Se incluirán medidas en todos los espacios del edificio.
PASO 2 JUSTIFICAR LA MEJORA OBTENIDA CON LA MEDIDA.
Se deberá justificar, mediante una memoria, qué mejora supone la medida propuesta y a qué
grupos de personas favorece. Esta memoria deberá ser enviada al Equipo Técnico de GBCe para
validar su aplicación.
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AS 08 Conexión con la naturaleza
Objetivo
El objetivo es promover la conexión con la naturaleza de los ocupantes del edificio. La presencia de
plantas en general y jardines verticales en particular, en el interior de edificios, tiene una doble
función: por un lado, mejora el ánimo y el bienestar emocional de sus ocupantes, por otro retira del
aire compuestos orgánicos volátiles (COV) causantes de diversos malestares (dolor de cabeza,
sequedad ocular y de vías respiratorias y otros incluso más severos). Afecta especialmente a
aquellos espacios de trabajo con baja ventilación y aparatos informáticos, en los que se utilizan
productos de limpieza a diario.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia
Indirecto

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Sustancial

Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable

Moderado

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad

Moderado

Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento

Indirecto

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y
contaminación

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.7

Proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros

15 Vida de ecosistemas terrestres
15.1

Velar por la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Espacios abiertos ajardinados

25 %

Contacto visual con espacios vegetados

25 %

La naturaleza en el edificio

35 %

Facilidades para las mascotas

15 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 08.01

Planos del edificio, en formato que permita la comprobación de
las medidas con herramientas de libre acceso, en los que se
señalen las zonas ajardinadas y el cumplimiento de las
especificaciones del criterio

AS 08.02

Estudio que contenga la justificación de la elección de especies
en función de los cambios de estaciones climatológicas y el
diseño biodiverso con cualidades formales y cromáticas

AS 08.03

Planos del edificio en los que se justifique que las viviendas o
espacios evaluados cuentan con contacto visual con elementos
vegetales

AS 08.04

Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas
implementadas para introducir la naturaleza en el edificio y
facilitar la convivencia con los perros, que incluya la información
adecuada para su descripción, planos, fotografías, memorias, etc.
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Descripción de los indicadores
▶ Jardinería que potencie la biofilia
Se busca estimular la biofilia natural del ser humano mediante la presencia de jardinería que
potencie el aspecto silvestre y biodiverso.
El edificio contará con espacios abiertos ajardinados y accesibles para todos los ocupantes. Estos
espacios pueden estar en las zonas libres de la parcela, terrazas, cubiertas, patios u otros espacios
similares. La superficie mínima se establece en el siguiente cuadro:
Tabla 100 – Superficie mínima ajardinada según número de ocupantes
Numero de ocupantes

Superficie mínima [m2]

Hasta 40

20

Entre 40 y 2000

0,5 m2/ocupante

A partir de 2000

1000 m2 + 0,1 m2/ocupante

Estos espacios deberán cumplir con las siguientes características:
•

Tendrán al menos un 75 % de su superficie ajardinada.

•

A partir de 20 m2 de superficie ajardinada deberán contar al menos con un árbol cada 50 m2.

•

Existirá un estudio de elección de especies considerando sus diversas situaciones en función de
los cambios de estaciones climatológicas.

•

Se justificará un diseño biodiverso con cualidades formales y cromáticas (mezcla de especies
arbóreas, arbustivas y estrato herbáceo con inclusión de especies que florezcan o produzcan
frutos).
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▶ Contacto visual con elementos vegetales
•

Edificios de uso residencial (residencial privado y perfil de uso alojamiento y hospedaje):

Se considerará que el porcentaje de viviendas o unidades residenciales que disfrutan de contacto
visual con espacios vegetados es del 100 % desde las habitaciones principales (salas de estar,
despachos, comedores, cocinas o dormitorios). Podrá no cumplir con el indicador una de cada
cuatro habitaciones de la vivienda, y aun así se considerará que la vivienda cumple.
•

Resto de usos:

Se considerará que existe contacto visual con espacios vegetados cuando este contacto exista de
forma generosa y accesible para todos los ocupantes, bien desde zonas de paso, espacios de uso
común o zonas de trabajo.
Para considerar que existe un contacto visual con elementos vegetales, estos elementos deberán
cubrir al menos el 40 % de la escena contemplada. Si es del exterior, se considerará la escena vista
por un observador situado en el centro de la ventana. Si es un espacio interior, la escena se
considerará como la vista desde el punto principal de acceso a la estancia.

▶ Naturaleza en el edificio
Se valorará la implementación de las siguientes medidas en el edificio:
Tabla 101 - Medidas para la conexión con la naturaleza en el edificio y su valoración
Medida

Valoración

Ubicación pródiga de plantas en el interior del edificio, de forma que estén
presentes en zonas comunes y en puestos de trabajo.

40 %

Ubicación de espacios que puedan dar servicio a la avifauna como refugio y
garantizar que no supondrán un problema para el sistema constructivo del
edificio o molestia para los usuarios.

30 %
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Presencia en el exterior, de plantas con flores que atraigan insectos
polinizadores.

15 %

Instalación de estructuras que sirvan de soporte para insectos (hoteles de
insectos).

15 %

▶ Espacios de convivencia con perros
Disponer de elementos que faciliten que el edificio sea visitado u ocupado por perros:
•

Espacios en jardines específicos

•

Fuentes para perros

•

Sistemas para recogida de heces y orines
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AS 09 El edificio como una herramienta de educación
Objetivo
Promover y premiar el uso del edificio y las buenas prácticas desarrolladas en él como una
herramienta para educar a la sociedad en la sostenibilidad.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia
Indirecto

Impacto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort

Sustancial

Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento

Indirecto

Seguridad
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
9 Industria, innovación e infraestructuras
9.a

Apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes

9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación

10 Reducción de las desigualdades
10.2

Promover la inclusión social, económica y política

12 Producción y consumo responsables
12.8

Asegurar el acceso a información y conocimiento para el desarrollo
sostenible

17 Alianzas para lograr los objetivos
17.6

Mejorar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, y aumentar el
intercambio de conocimientos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Se ha elaborado un plan de comunicación.

25 %

Hay un compromiso de hacer públicos los datos de consumo generales del
edificio.

25 %

Hay un compromiso de facilitar información sobre el funcionamiento del edificio
a entidades educacionales.

25 %

Hay un compromiso de incentivar la comunicación del funcionamiento del
edificio en foros representativos.

25 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

AS 09.01

Declaración de intenciones donde se recoja el compromiso de
promotor(a) 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.
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Descripción de los indicadores
▶ Cumplimiento de medidas
La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio del cumplimiento de las
siguientes medidas:
•

Medida 1: Plan de comunicación

Se definirá un plan de comunicación para difundir las buenas prácticas del edificio en el que se
contemplen, al menos uno de los siguientes medios:
a. Revistas especializadas
b. Grupos técnicos en redes sociales
c. Congresos y exposiciones relacionadas con la edificación sostenible
•

Medida 2: Datos públicos

Los datos de consumo de agua y energía del edificio se harán públicos.
•

Medida 3: Acceso a la información

Se facilitará información sobre el edificio, su proyecto y su comportamiento en fase de uso, a
instituciones educacionales públicas o privadas que así lo soliciten.
•

Medida 4: Difusión del conocimiento

Se incentivará la presentación del conocimiento generado por el desarrollo del proyecto y el
funcionamiento del edificio en foros, congresos y otros focos donde se difundan este tipo de
experiencias.
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CE 01 Diseño pasivo
Objetivo
Facilitar una concepción bioclimática del edificio priorizando las estrategias pasivas para el
acondicionamiento del mismo, asegurando a su vez un alto confort térmico y previniendo posibles
patologías constructivas.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Sustancial

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario
Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
3 Salud y bienestar
3.4

Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y promover la
salud mental

7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.a

Apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

11.b

Adoptar políticas para reducir el riesgo de desastres en ciudades y
asentamientos humanos
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12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

13 Acción por el clima
13.1

Fortalecer la resiliencia y adaptación a los riesgos climáticos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Reducción de la transmitancia de la envolvente térmica

25 %

Reducción del parámetro de control solar de la envolvente térmica

25 %

Reducción de la permeabilidad al aire de la envolvente térmica

25 %

Limitación de las condensaciones superficiales y generación de moho

25 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 01.01

Cuadro de valores de transmitancia térmica de los elementos de
la envolvente

CE 01.02

Documentos justificativos del cálculo del parámetro de control
solar

CE 01.03

Informe de resultados de la determinación de la permeabilidad al
aire. Evaluación de la relación del cambio de aire n50 en h-1 y, si
procede, cálculos de la relación del cambio de aire de superficies
externas q50 en m3/(h · m2) a una diferencia de presión de 50 Pa de
acuerdo con UNE-EN ISO 9972:2019

CE 01.04

Documentación de la permeabilidad al aire de los huecos Q de
acuerdo a UNE-EN 12207 y detalles de la clase calculada en
función de la declaración ambiental de producto. Los detalles se
deben tomar de la hoja de datos técnicos correspondiente a las
ventanas y puertas como valores de banco de pruebas.

CE 01.05

Informe elaborado por especialista que declare que el diseño de
la envolvente evita las condensaciones que producirían una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supondrían un
riesgo de degradación o pérdida de su vida útil

CE 01.06

Cálculo de los puentes térmicos, que demuestre que se cumple
con el aislamiento térmico previsto en proyecto y que este es
suficiente para cumplir con los objetivos de demanda
(DA DB-HE / 3 Puentes térmicos)
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CE 01.07

Detalles de los puentes térmicos justificando los parámetros
establecidos en el criterio
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Descripción de los indicadores
▶ Reducción de la transmitancia de la envolvente térmica
La evaluación se realiza por medio del valor del coeficiente global de transmisión de calor a través
de la envolvente térmica (K) del edificio, tal y como se establece en el Código Técnico de la
Edificación, en el Documento Básico HE, sección HE 1.
El valor obtenido se comparará con el valor límite establecido en las tablas del CTE DB-HE 1 en
función del tipo de uso y actuación, y de la compacidad y zona climática del edificio.
Tabla 102 - Valor límite máximo Klim
Valor límite máximo Klim [W/m2 K]

Uso
residencial
privado

Compacidad

Zona climática de invierno

V/A [m3/m2]

⍺

A

B

C

D

E

V/A ≤ 1

0,67

0,60

0,58

0,53

0,48

0,43

V/A ≥ 4

0,86

0,80

0,77

0,72

0,67

0,62

V/A ≤ 1

1,00

0,87

0,83

0,73

0,63

0,54

V/A ≥ 4

1,07

0,94

0,90

0,81

0,70

0,62

Edificios nuevos y
ampliaciones

V/A ≤ 1

0,96

0,81

0,76

0,65

0,54

0,43

Cambios de uso y
reformas

V/A ≥ 4

1,12

0,98

0,92

0,82

0,70

0,59

Edificios nuevos y
ampliaciones

Cambios de uso y
reformas

Otros usos

Los valores límite de las compacidades intermedias se obtienen por interpolación

587

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación
En caso de ampliaciones el Klim se aplicará sólo en caso de que la superficie o el volumen construido se
incrementen más del 10 %.
Se consideran reformas aquellas intervenciones en las que se renueve más del 25 % de la superficie total de la
envolvente térmica final del edificio.
Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del
cumplimiento del Klim.

VALORACIÓN DEL INDICADOR
La valoración se establece en función del porcentaje de reducción del valor límite del coeficiente
global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica del edificio (Klim), indicado en el
CTE DB-HE 1 y que se recoge en la siguiente tabla:
El porcentaje de valoración se calculará según una distribución lineal con las siguientes referencias:
Tabla 103 – Porcentaje de valoración según reducción del Klim
Porcentaje de valoración obtenido

0%

100 %

Porcentaje de reducción del Klim

0%

≥30 %

▶ Reducción del parámetro de control solar de la envolvente térmica
La evaluación se realiza por medio del valor del parámetro de control solar (qsol;jul,lim [kWh/m2 mes]),
tal y como se establece en el Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico HE.
Tabla 104 - Valor límite máximo qsol;jul
qsol;jul [kWh/m2 mes]
Uso residencial privado

2,00

Otros usos

4,00
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VALORACIÓN DEL INDICADOR
La valoración se establece en función del valor del parámetro de control solar
(qsol;jul,lim [kWh/m2 mes]). Para poder puntuar en este indicador se deberá cumplir con el valor límite
que establece el CTE DB-HE para el mes de julio, pero aplicado en el mes de abril. obteniéndose, si
se cumplen esos valores, la máxima puntuación.
El porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla:
Tabla 105 - Porcentaje de valoración según valor de qsol:jun en el mes de abril
Porcentaje de valoración obtenido
Uso residencial privado:
Valor de qsol:jun en el mes de abril
Usos distintos del residencial privado:
Valor de qsol:jun en el mes de abril

100 %

≤2,00

≤4,00

▶ Reducción de la permeabilidad al aire
La evaluación de la estanqueidad al aire de la envolvente térmica se lleva a cabo a través de la
relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50) que no superará el valor límite.
Para edificios con más de 1500 m3 de volumen interior de zonas que van a estar calefactadas,
deberán cumplir una exigencia adicional en función del valor de la relación del cambio de aire con
una presión de 50 Pa, de las superficies exteriores, q50 [h-1].
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Tabla 106 - Valores límite de n50 y q50
Compacidad

n50

q50

V/A ≤ 2

6

2,5

V/A ≥ 4

3

1,8

V/A [m3/m2]

VALORACIÓN DEL INDICADOR
La valoración se establece en función del número de renovaciones por hora a una presión de 50 Pa,
n50 [h-1].
El porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla:
Tabla 107 - Porcentaje de valoración según reducción de n 50
Porcentaje de valoración obtenido

0%

100 %

Reducción de n50

0%

≥50 %

Para edificios con más de 1500 m3 de volumen interior de áreas que van a estar calefactadas,
deberán cumplir una exigencia adicional en función del valor de la relación del cambio de aire con
una presión de 50 Pa, de las superficies exteriores, q50 [h-1].
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El porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla:
Tabla 108 - Porcentaje de valoración según valores de n50 y de q50
Porcentaje de valoración obtenido

0%

100 %

Valor de n50 [h-1]

n50 ≥ 1,5

n50 ≤ 0,6

Valor de q50 [m3/h/m2]

q50 ≥ 2,5

q50 ≤ 1,8

▶ Limitación de condensaciones superficiales y generación de moho
Se calcularán las condensaciones superficiales de los cerramientos según el Documento de Apoyo
al Documento Básico DB-HE, DA DB-HE / 2 Comprobación de limitación de condensaciones
superficiales e intersticiales en los cerramientos.
Las condensaciones superficiales se calculan en función del factor de temperatura de la superficie
interior (fRsi) que se calcula según la siguiente fórmula:
fRsi = 1 − U · 0,25
Donde:
•

U es la transmitancia térmica del cerramiento, partición interior en el cerramiento [W/m2 K]

Se deberá calcular el fRsi también para los puentes térmicos, para ello se tomará como referencia el
DA DB-HE / 3 Puentes térmicos.

591

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

Se limita el factor de temperatura de la superficie interior según los siguientes valores mínimos:
Tabla 109 - Factor de temperatura de la superficie interior mínimo (fRsi,min)
fRsi,min
Zona climática de invierno
Categoría del espacio

⍺

A

B

C

D

E

Clase de higrometría 5

0,70

0,80

0,80

0,80

0,90

0,90

Clase de higrometría 4

0,56

0,66

0,66

0,69

0,75

0,78

Clase de higrometría 3 o inferior a 3

0,42

0,50

0,52

0,56

0,61

0,64

VALORACIÓN DEL INDICADOR
La valoración se establece en función del factor de temperatura de la superficie (fRsi).
El porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla:
Tabla 110 - Porcentaje de valoración por cumplimiento del indicador
Porcentaje de valoración obtenido

100 %

Indicador

Se cumple en todos los casos, incluidos puentes
térmicos, con el valor límite mínimo del fRsi.

592

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

CE 02 Control parcial de los sistemas de clima (HVAC)
Objetivo
Promover y premiar la buena zonificación de los sistemas de calefacción y refrigeración (conocidos
como HVAC, siglas en inglés de Heating, ventilation, and air conditioning) y que los ocupantes tengan
el control fácil y accesible en cada uno de los espacios relevantes del edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Moderado

Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Moderado

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Sustancial

Mantenimiento
Seguridad

Moderado

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El edificio permite el funcionamiento parcial de los sistemas de clima según la
compartimentación por zonas.

60 %

Entre el 70 % y el 100 % de superficies de trabajo tienen control termostático.

Lineal
40 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 02.01

Planos de plantas del proyecto, en formato que permita la
comprobación de las medidas con herramientas de libre acceso,
en los que deberán figurar las áreas térmicas diferenciadas que
debería tener el edificio según lo establecido en el criterio, así
como la señalización de aquellas áreas térmicas diferenciadas
que cuenten con control accesible termostático

CE 02.02

Proyecto de las instalaciones de climatización del edificio y su
independencia según las zonas de uso

CE 02.03

Memoria de cálculo del porcentaje de áreas térmicas
diferenciadas que cuentan con un control accesible termostático

CE 02.04

Memoria justificativa del cumplimiento de las exigencias del
criterio
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Descripción de los indicadores
▶ Funcionamiento parcial de las instalaciones y sistemas técnicos
El criterio evalúa positivamente la presencia de un sistema de climatización que permita un
funcionamiento parcial según zonas de uso.
PASO 1 DEFINIR LAS ZONAS DE USO.
El sistema de climatización (calefacción y refrigeración) debe estar proyectado en zonas
compartimentadas para permitir el encendido y apagado diferenciado según las necesidades. Las
zonas de compartimentación se realizarán según los siguientes criterios:
•

Agrupar zonas en las que el uso de los espacios condicionará un funcionamiento simultáneo de
la climatización.

•

Para los edificios educacionales los auditorios, aulas magnas, etc. deberán estar provistos de un
sistema de climatización individual para permitir su funcionamiento solo en los días de uso.

PASO 2 COMPROBAR QUE CADA ZONA DE USO TENGA UN FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.
Se deberá comprobar, para cada una de las zonas de uso definidas, que los sistemas de
climatización asociados puedan tener un funcionamiento independiente del resto permitiendo su
encendido o apagado o regular sus condiciones de temperatura o ventilación en función de las
necesidades particulares de cada zona.
EXCEPCIONES
•

En caso de no ser necesaria la mencionada 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.

599

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación

▶ Control local de los sistemas HVAC en los espacios de ocupación primaria
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del porcentaje de las
áreas térmicas diferenciadas de cada zona acondicionada periférica, que permiten disponer de un
sistema de control sobre los niveles de confort térmico, así como de ventilación (PSCT).
Área térmica diferenciada: Aquella zona que por orientación, diseño o uso se diferencia de las
demás por sus condiciones térmicas.
PASO 1 DETERMINAR LAS ÁREAS TÉRMICAS.
Determinar el número 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 número 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
número total de áreas térmicas diferenciadas, de las zonas acondicionadas periféricas.
PSCT = NSCT / NTOT · 100
Donde:
•

PSCT: Porcentaje de áreas térmicas con control termostático

•

NSCT: Número de áreas térmicas con control termostático

•

NTOT: Número total de áreas térmicas

600

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN CE
Control parcial de los sistemas de clima (HVAC) 02

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.
Dicho límite será para recintos calefactados de un máximo de 21 °C y para recintos refrigerados de
un mínimo de 26 °C, tal y como establece el RITE en su modificación de 2009 a través del
Real Decreto 1826.
EXCEPCIONES
•

En caso de no ser aconsejable cumplir los rangos de temperatura, por el uso de los espacios, se
deberá justificar debidamente.
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CE 03 Control local de la iluminación
Objetivo
Promover y premiar la buena zonificación de la iluminación y que los ocupantes tengan el control
fácil y accesible en cada uno de los espacios relevantes del edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Indirecto

Cambio climático

Indirecto

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Indirecto

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad
Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Sustancial

Mantenimiento
Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Entre el 70 % y el 100 % de puestos de trabajo cuentan con un control local de la
iluminación.

Lineal
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 03.01

Planos de plantas del proyecto en formato que permita la
comprobación de las medidas con herramientas de libre acceso,
en los que deberá figurar la localización de los puestos de trabajo
individuales señalizando aquellos que dispongan de un control
personal de la iluminación

CE 03.02

Memoria de cálculo del porcentaje de puestos de trabajo
individuales que dispongan de un control personal de la
iluminación
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Descripción de los indicadores
▶ Control local de los sistemas de iluminación en los puestos de trabajo
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del valor del porcentaje
del número de puestos de trabajo con control individual de la iluminación (PZC).
PASO 1 LOCALIZAR LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Localizar los puestos de trabajo individuales. Se entiende por puestos de trabajo individuales a
aquellos destinados a la realización de una tarea individual (puestos en zonas administrativas,
puestos de lectura en bibliotecas, etc.).
PASO 2 COMPROBAR CUÁNTOS DE ELLOS TIENEN ILUMINACIÓN INDEPENDIENTE.
Comprobar cuántos puestos de trabajo disponen de un control personal de la iluminación.
PASO 3 CALCULAR EL PORCENTAJE DE PUESTOS CON ILUMINACIÓN INDEPENDIENTE.
Calcular el porcentaje de puestos de trabajo individuales que disponen de un control personal de la
iluminación, frente al total de puestos de trabajo individuales, PZC.
PPC = NPC / NTOT · 100
Donde:
•

PPC: Porcentaje de puestos con control personal de iluminación

•

NPC: Número de puestos con control personal de iluminación

•

NTOT: Número total de puestos de trabajo
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CE 04 Calidad en la construcción
Objetivo
Garantizar que los parámetros de diseño relativos a los aspectos de sostenibilidad establecidos en
el proyecto se han implementado adecuadamente en la fase de construcción y proporcionar
documentación que justifique su cumplimiento.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE
SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Sustancial

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Sustancial

Mantenimiento

Moderado

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.a

Apoyar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.6

Adoptar prácticas sostenibles por parte de las empresas

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Realización e implementación de un plan de control de calidad

30 %

Realización e implementación de un plan de gestión ambiental

20 %

Mediciones o pruebas de control de calidad al final de la obra

Máx. 40 %

•

Se ha medido la presión diferencial mediante un ensayo blower door.

(20 %)

•

Se ha medido el aislamiento acústico en obra terminada.

(10 %)

•

Se han realizado pruebas de estanqueidad en cubiertas y carpinterías.

(10 %)

•

Otras mediciones relevantes para el edificio

(10 %)

Garantía de calidad de los productos de construcción
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 04.01

Plan de control de calidad

CE 04.02

Informes del control de calidad realizado durante la ejecución del
edificio

CE 04.03

Plan de gestión ambiental

CE 04.04

Informes del control del cumplimiento del plan de gestión
ambiental durante la ejecución del edificio

CE 04.05

Informes de las entidades o laboratorios que realicen las pruebas
o mediciones de control de calidad

CE 04.06

Documentación de los materiales utilizados en la obra afectados
por el plan de control de calidad.
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Descripción de los indicadores
▶ Plan de control de calidad
Se deberá justificar, por un lado, la existencia del plan de control de calidad, imprescindible para la
consecución del criterio, y por otro, la realización del control de calidad durante la ejecución del
edificio. Como mínimo debe contar con los siguientes datos: la definición del elemento a revisar; su
composición definida en proyecto y la realmente ejecutada en obra; y el conjunto de verificaciones
que se deben realizar, con indicación de cuándo y quién debe realizarlas.
El plan de control de calidad tiene un alcance transversal para muchos aspectos de la construcción
del edificio, pero de cara a la evaluación de este criterio, nos centraremos en los aspectos del
diseño relativos a la sostenibilidad, como la envolvente del edificio, los sistemas de
acondicionamiento o cualquier otro elemento relevante para garantizar la sostenibilidad del edificio.
Deberá indicar claramente que se han seguido las especificaciones del proyecto y, si esto no fuera
así, que se ha realizado el correspondiente proyecto de obra construida, recogiendo las
modificaciones de obra y que, del mismo modo, estas modificaciones han sido recogidas en la
simulación energética, en su caso, y demás justificaciones de los criterios que se vean afectados. En
caso de modificación del proyecto será necesario justificar que no se ha puesto en riesgo la
consecución de los objetivos de sostenibilidad definidos al arranque del proyecto y, en caso de que
se hayan visto modificados justificar las causas y actualizar la evaluación de los criterios que se
hayan visto afectados.
El plan de control de calidad junto con los datos obtenidos a lo largo de la ejecución del edificio,
deben conformar un documento que garantice la calidad del trabajo realizado, y se entregará al (a
la) promotor(a) y a los usuarios del edificio junto con el libro del edificio.

▶ Plan de gestión ambiental
Se deberá justificar, por un lado, la existencia del plan de gestión ambiental, imprescindible para la
consecución del criterio, y por otro, la realización del control del cumplimiento, de dicho plan,
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durante la ejecución del edificio. Como mínimo debe establecer las actuaciones a realizar en los
siguientes aspectos:
•

Generación de residuos, estudio de la mejor situación de los contenedores y su mantenimiento
durante la ejecución para que no haya una acumulación excesiva de residuos.

•

Emisiones atmosféricas y generación de polvo, control de los niveles y prevención.

•

Vertido de aguas residuales, control de los vertidos y su prevención.

•

Generación de ruidos, control de niveles, cumpliendo el RD 524/2006, y su prevención.

•

Erosión y la sedimentación con la consiguiente pérdida de terreno vegetal, prevención y plan de
actuación al finalizar la obra.

•

Afecciones varias.

El plan de gestión ambiental junto con los controles y fotografías realizados a lo largo de la
ejecución del edificio deben conformar un documento que garantice el cumplimiento de dicho
plan, y se entregará al (a la) promotor(a) y a los usuarios del edificio junto con el libro del edificio.

▶ Mediciones o pruebas de control de calidad al final de la obra
Se deben realizar mediciones y evaluar los resultados, y comprobar que cumplen con los requisitos
establecidos en el proyecto por parte de una entidad acreditada, externa al proceso de certificación
o construcción. Estas deben ser proporcionales al tamaño del edificio y deben reflejar el objetivo de
verificar la calidad del edificio:
•

Medición de la presión diferencial mediante un ensayo blower door para detectar las
infiltraciones de aire y evaluar la permeabilidad de la envolvente.

Este se realizará conforme a la norma UNE-EN ISO 9972:2019 Prestaciones térmicas de los edificios.
Determinación de la permeabilidad al aire de los edificios. Método de presurización con ventilador
(ISO 9972:2015), del edificio en fase de uso, y no debiendo superar los valores establecidos en el
proyecto.
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•

•

•

Aislamiento acústico en obra terminada. Se recomienda realizar estas pruebas siguiendo las
fichas de control de obra terminada del documento reconocido por el CTE Guía de aplicación
del DB HR.
o

Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo entre recintos.

o

Medición in situ del aislamiento a ruido de impactos entre recintos.

o

Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

o

Medición del tiempo de reverberación de un recinto.

Pruebas de estanqueidad en cubiertas y carpinterías. Verificarán el comportamiento real de las
fachadas y cubiertas frente a la situación de presencia de agua.
o

La norma UNE 104401:2013, en su apartado «5.5.5 Control de estanquidad» plantea
consideraciones a la realización de la prueba de inundación en cubiertas. También el
documento reconocido y de obligado cumplimiento en la Comunidad Valenciana, DRC 05/09
Pruebas de servicio de la estanquidad de cubiertas de edificios.

o

Pruebas de servicio de escorrentía en cerramientos y carpinterías exteriores. La norma
NTE-FCA (carpintería de acero), la NTE-FCL (aleaciones ligeras) y la NTE-FCP (carpintería de
plástico) recogen en sus apartados de control la prueba de estanquidad al agua para las
carpinterías exteriores. EL LC-91 Control de calidad en la edificación de la Comunidad
Valenciana establece la prueba Estanqueidad de paños de fachada al agua de escorrentía,
conjuntamente para cerramientos y carpinterías exteriores. En este procedimiento está
basado el Cuaderno n.º 13 de INTEMAC, Pruebas de estanqueidad al agua en fachadas y
cubiertas.

Otras mediciones relevantes para el edificio, como mediciones de emisiones, medición de
humedad antes de colocar el suelo, etc.

Las empresas o entidades que realicen los ensayos deben estar dadas de alta en el Registro
General del CTE, sección 5-2: Registro General de Entidades de control de calidad de la edificación.
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▶ Garantía de calidad de los productos de construcción
Se recopilará la documentación de los materiales establecidos en el plan de control de calidad,
utilizados en la obra, en la envolvente del edificio, los sistemas de acondicionamiento o cualquier
otro elemento relevante para garantizar la sostenibilidad del edificio.
•

Marcado CE o Declaración de prestaciones (DoP, siglas en inglés de Declaration of Performance)
de los productos instalados en obra.

•

Cumpliendo con el control de recepción en obra de productos establecido por el CTE.
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CE 05 Puesta en marcha sistemática
Objetivo
Garantizar que el edificio se entregue con los equipos técnicos adecuados y funcionando conforme
a los requerimientos del proyecto y cumpliendo con las especificaciones del fabricante.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Sustancial

Agotamiento de energía no renovable

Moderado

Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Sustancial

Mantenimiento

Moderado

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
7 Energía asequible y no contaminante
7.2

Aumentar la proporción de energía renovable

7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8 Trabajo decente y crecimiento económico
8.4

Mejorar la producción y el consumo de los recursos, para hacerlos
sostenibles

9 Industria, innovación e infraestructuras
9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.6

Adoptar prácticas sostenibles por parte de las empresas

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles
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Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Monitorización de los consumos

15 %

Plan de puesta en marcha

10 %

Prueba de funcionamiento preliminar

10 %

Puesta en marcha y formación de operadores

15 %

Informe final sobre la puesta en marcha

20 %

Manual de funcionamiento integral y plan de mantenimiento preventivo
sistemático

20 %

Gestión de la puesta en marcha

10 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 06.01

Definición del sistema de monitorización que recoja los requisitos
del cliente y especifique los parámetros a considerar, que
deberán incluir al menos la medición exhaustiva del consumo de
energía y agua mensualmente

CE 06.02

Plan de puesta en marcha que incluya objetivos medibles en
materia de consumo, temperaturas, rendimiento, etc., y un
protocolo para la documentación completa de los procesos de
regulación y reajuste

CE 06.03

Extractos de los informes de puesta en servicio y documentos
contractuales con un organismo independiente para llevar a cabo
la gestión de la puesta en marcha

CE 06.04

Certificados de entrega para pruebas de funcionamiento
preliminares completadas

CE 06.05

Certificados de entrega para la puesta en marcha completada

CE 06.06

Lista de pruebas de funcionamiento completadas e informes
asociados (para todos los sistemas como son los de calefacción,
ventilación, sistemas automáticos de riego, etc.) con sus
resultados

CE 06.07

Plan para transformar la puesta en marcha en un proceso de
monitorización y optimización continua
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Extracto del contrato de revisión del sistema en los 14 primeros
meses*
(*) La gestión de la puesta en marcha debe ser realizada por un

CE 06.08

tercero externo. La empresa (tercera parte independiente)
contratada para llevar a cabo las pruebas no debe:
•

ser una de las empresas involucradas en la construcción de los
sistemas tecnológicos de construcción (empresas contratadas o
subcontratadas), o

•

ser una de las empresas contratadas para llevar a cabo la
puesta en marcha, regulación u optimización operativa.
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Descripción de los indicadores
▶ Monitorización de los consumos
Se ha implementado un plan de monitorización adecuado para el edificio, que, como mínimo, se
registre de forma regular mensualmente todo el consumo de energía y agua y se haga de forma
exhaustiva.
Estos registros deberán estar contemplados en el manual de funcionamiento integral como
herramienta para garantizar el consumo eficiente de recursos y la detección temprana de
problemas de funcionamiento.

▶ Protocolo de puesta en marcha
Se ha elaborado un plan de puesta en marcha adecuado para el edificio. Describe todos los
elementos esenciales del proceso de puesta en marcha, incluida la programación.

▶ Prueba de funcionamiento preliminar
Todos los componentes técnicos esenciales han sido sometidos a una prueba de funcionamiento
preliminar. Se han elaborado los informes correspondientes recogiendo toda la información
pertinente.
La prueba de funcionamiento preliminar se basa en comprobar que todos los componentes están
instalados y que reciben los flujos necesarios (energía, agua u otros recursos) para su
funcionamiento.

▶ Puesta en marcha y formación de operadores
Todos los sistemas técnicos esenciales han sido sometidos a su puesta en marcha comprobando su
funcionamiento conforme a las especificaciones del proyecto y alcanzándose los rendimientos
previstos. El operador ha recibido formación sobre cómo utilizar todos los sistemas para obtener los
resultados previstos.
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▶ Informe final sobre la puesta en marcha
Se documenta todo el proceso de puesta en marcha en un informe que permitirá a los futuros
operadores comprender los resultados de las pruebas.

▶ Manual de funcionamiento integral y plan de mantenimiento preventivo sistemático
Se ha elaborado un manual de funcionamiento integral de las instalaciones del edificio que recoja el
sistema de monitoreo y regulación continua. También se elabora un plan de mantenimiento
preventivo sistemático.

▶ Gestión de la puesta en marcha
Para evaluar este indicador se tendrán en cuenta las especificaciones contractuales acordadas para
los servicios de gestión de la puesta en marcha. La gestión de la puesta en marcha requiere de
descripciones de servicio integrales que permitan un enfoque estructurado, documentación de los
servicios a realizar y documentación para la recepción de los sistemas, puesta en marcha y
optimización durante la operación del edificio.
Descripción de los servicios para la gestión de la puesta en marcha:
1. Servicios generales
Los servicios necesarios para la gestión de la puesta en marcha deben estar detallados en
profundidad y abarcar los distintos aspectos de la manera más completa posible, y comenzarán en
la fase de diseño del edificio. Se propondrá un plan estructurado, la recopilación de la
documentación de rendimiento y la documentación asociada a la recepción de las instalaciones, los
trabajos de puesta en marcha y el proceso de revisión y optimización durante la operación del
edificio.
La gestión de la puesta en marcha debe ser llevada a cabo por un organismo independiente, por
ejemplo, una oficina de ingeniería que no participe en la planificación y ejecución del proyecto, que
puede estar formada por una o más personas. Para los objetivos de este indicador, el organismo
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independiente debe estar involucrado en el proceso de diseño, aunque no deba tener labores de
proyecto o instalación.
La experiencia profesional del organismo independiente debe documentarse mediante referencias
de al menos dos proyectos, proporcionadas por un director/empresa de proyectos en relación con
la prestación de servicios similares a los que se le demandan.
De acuerdo con los requisitos y condiciones descritos, el organismo independiente proporcionará
los servicios descritos a continuación.
2. Servicios en la fase de desarrollo del proyecto
•

Papel del organismo contratado:
o

Integración en el equipo del proyecto.

o

Participación en las reuniones de coordinación con el cliente.

o

Organización de las actividades de puesta en marcha.

o

Creación del equipo de puesta en marcha.

o

Creación de un plan de puesta en marcha que contenga:
−

Objetivos de puesta en marcha.

−

Tareas y actividades en el proceso de puesta en marcha.

−

Alcance de instalaciones y sistemas en el proceso de puesta en marcha.

−

Responsabilidades dentro del equipo de puesta en marcha.

−

Base de planificación:

−
•



Parámetros de confort



Parámetros técnicos



Condiciones de límite
Plazos y procesos

Integración de las especificaciones del proyecto en el plan de puesta en marcha:
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o

Se elaborará un resumen de los requisitos del propietario del edificio y los objetivos del
proyecto, que será la base del desarrollo del plan de puesta en marcha considerando:
−

Requisitos del propietario y del usuario del edificio

−

Objetivos del proyecto para los sistemas

−

Criterios de flexibilidad, calidad, costes

−

Criterios de medio ambiente y sostenibilidad

−

Objetivos energéticos

−

Condiciones de confort y límites técnicos

−

Descripción del sistema de las instalaciones técnicas

−

Plan y especificaciones para la fase de construcción

−

Manual de uso durante la operación del edificio

Cada uno de los apartados incluirá objetivos claros y medibles (por ejemplo, temperaturas,
consumo, etc.).
3. Servicios en las fases de desarrollo del proyecto de instalaciones y elaboración de pliegos
para la licitación
•

Revisión del diseño en la fase de diseño detallada.

Apoyo al proceso de diseño detallado con respecto a cuestiones relevantes relativas a la puesta en
marcha, tales como:
o

Definición de los requisitos del sistema resultantes de la puesta en marcha.

o

Procesos adecuados para la puesta en marcha en la planificación e implementación.

o

Requisitos relativos a la medición de equipos con respecto a la documentación para la puesta
en marcha y fase posterior a la operación del edificio (desmantelamiento).

o

Facilidad para la puesta en marcha, garantizando que la misma se podrá llevar a cabo.

Comprobación de validez e instrucciones para ampliar el concepto operativo general con respecto
al funcionamiento optimizado de las instalaciones y sistemas relevantes para la puesta en marcha,
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incluidas las instrucciones para crear una descripción operativa suplementaria con aspectos de las
mediciones de rendimiento, la documentación funcional y el funcionamiento optimizado del
sistema durante la fase de funcionamiento.
•

Invitación a licitar para la puesta en marcha.

Definición de los requisitos para la puesta en marcha y la información relativas a los textos de
servicio pertinentes en los documentos de licitación.
4. Servicios en fases de construcción y finalización de obra (recepción de la obra)
•

Prueba de funcionamiento preliminar (ver indicador 3).

Creación de listas de verificación e informes de prueba como guía para ayudar al proceso de puesta
en marcha y aceptación de la empresa contratada para prestar los servicios.

•

o

Comprobar que las listas de verificación y los informes de prueba contienen los resultados
necesarios después de que las empresas contratadas hayan llevado a cabo la puesta en
marcha, así como, por ejemplo, la documentación de rendimiento y los valores medidos para
la aceptación de fábrica de los principales componentes (por ejemplo, refrigeración sistema,
iluminación, etc.).

o

Comprobar que las listas de verificación sean completadas por la empresa contratada y sean
verificadas por la dirección de puesta en marcha para garantizar la integridad y verosimilitud.

o

Asegurarse de que todas las pruebas necesarias se han documentado a través de informes y
listas de comprobación como requisito para las pruebas de función y rendimiento
subsiguientes.

Puesta en marcha y formación de operadores (ver indicador 4).
o

Creación de un plan para las pruebas de puesta en marcha y rendimiento que se llevarán a
cabo en los distintos sistemas en diversas condiciones de funcionamiento y dependencias
(como operación de carga completa, operación de emergencia, etc.).

o

Coordinación y seguimiento de las pruebas de funcionamiento en estrecha cooperación con
las empresas contratadas y los planificadores especializados.
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•

o

Garantizar que se lleva a cabo una formación para los operadores del edificio en donde se
explique el proceso de puesta en marcha y todos los detallen necesarios para conocer y
comprender el funcionamiento de los sistemas, de modo que sean capaces de anticipar
problemas y buscar soluciones.

o

Grabación de los resultados.

o

Como parte de los preparativos para las pruebas de función y rendimiento, las reuniones de
coordinación con las empresas y diseñadores contratados deben llevarse a cabo en una
etapa temprana y documentarse a través de registros de resultados.

Documentación (ver indicador 5).

Creación de un informe final una vez completado todo el proceso de puesta en marcha y
aceptación, que incluya un resumen de las pruebas y procesos de trabajo realizados,
documentación de los objetivos y una lista de cuestiones pendientes que deben tratarse al principio
de la fase operativa del edificio.
5. Uso de edificios y fase de funcionamiento
Reajuste:
•

Creación de un plan coordinado con el propietario del edificio y el administrador de la
instalación para revisar y documentar los valores objetivo (valores de consigna y otros) del
sistema en el período de 10 a 14 meses después de la ocupación del edificio.

•

Lista de defectos y tareas restantes establecidas durante la operación de prueba como base
para las medidas correctivas de las empresas contratadas.

Colaboración en medidas de optimización durante la fase inicial de funcionamiento del edificio, tras
la evaluación de los resultados de la medición, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo con
los requisitos resultantes de la puesta en marcha. Se establece una lista de las medidas y
recomendaciones necesarias para un funcionamiento óptimo del sistema en la fase de uso del
edificio.
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CE 06 Custodia de la documentación del proyecto
Objetivo
Promover la custodia de la documentación del proyecto ejecutado, durante toda la vida útil del
edificio.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Moderado

Cambio climático

Moderado

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Moderado

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Sustancial

Mantenimiento

Moderado

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Sustancial

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.4

Proteger el patrimonio cultural y natural

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

12.8

Asegurar el acceso a información y conocimiento para el desarrollo
sostenible

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

Existe un protocolo de custodia de la documentación del proyecto que incluye
a propietarios, equipo de proyecto y promotores.

40 %

El proyecto está realizado según la metodología BIM (siglas en inglés de
building information modeling).

60 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 06.01

Libro del edificio que incluya el protocolo de custodia de la
documentación del proyecto

CE 06.02

Pliegos de licitación o contrato que defina todos los requisitos
establecidos en el criterio para diseño del proyecto BIM
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Descripción de los indicadores
▶ Elaboración de un protocolo de custodia
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece a través de la elaboración de un
protocolo de custodia de la documentación del proyecto que involucre a diversos agentes
implicados.
PASO 1 ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO.
Se elaborará un protocolo que facilite que la documentación de proyecto ejecutado será
custodiada durante todo el ciclo de vida del edificio.
Podrá involucrar a los siguientes agentes, la puntuación del criterio dependerá del número de
implicados:
•

Propietario(a) del edificio

•

Equipo de proyecto

•

Promotor(a)

Este protocolo debe incluir tres formas de contacto, que en el momento de la elaboración sean
válidas, de cada uno de los implicados. Estas serán dirección postal, número de teléfono y correo
electrónico que quedarán visibles y fácilmente localizables en el documento del protocolo.
En el protocolo se indicará claramente que los documentos a custodiar son todos los que
componen el proyecto de ejecución con su anexos y documentos complementarios, así como la
documentación as built (‘como se ha construido’) que recoja los posibles cambios realizados
durante la obra.
PASO 2 INCLUSIÓN DEL PROTOCOLO EN EL LIBRO DEL EDIFICIO.
El protocolo completo, con todos sus datos, deberá incluirse en el libro del edificio.
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PASO 3 COMPROMISO DE LOS AGENTES IMPLICADOS.
Este protocolo debe incluir un compromiso por parte de todos los agentes implicados en el mismo
de facilitar la entrega de esta documentación a futuros promotores, equipos de proyecto,
constructores y usuarios que así lo requieran.
También deberá recoger la recomendación de completar y actualizar la información siempre que se
hagan modificaciones en el edificio o la parcela.

▶ Diseño del proyecto en BIM
El diseño del proyecto con la metodología BIM deberá contemplar al menos los siguientes
requisitos:
•

Plan de ejecución BIM (PEB), en el que se recojan los datos necesarios para la ejecución de la
obra mediante este método de trabajo.
Su contenido debe estar incluido en el pliego de licitación o contrato, definiendo de forma
concreta el método de trabajo que se va a llevar a cabo y fijando el nivel de madurez BIM del
proyecto.

•

Entregables y niveles de información. Deben estar fijados en el contrato, y se debe diferenciar
entre los tradicionales y los de la metodología BIM. Algunos de los que se incluyen en estos
últimos son el PEB, los modelos, los registros de calidad, la planificación de obra BIM 4D, etc.
En cuanto a los niveles de información, se podrá utilizar el Level of development (LOD) o un
sistema similar. Estos están basados en estándares internacionales y definen el nivel de
madurez de información que se le da a un elemento dentro del modelo. Normalmente se
utilizan niveles comprendidos entre LOD 100 y LOD 500.

•

Formatos de intercambio y estructuración de la información. El pliego o contrato debe
establecer los formatos de intercambio de información admitidos durante la ejecución, y
siempre que sea posible serán abiertos. Se recomienda el uso de formatos IFC (siglas en inglés
de Industry Foundation Classes), debido a que es un estándar europeo reconocido.
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La estructuración es fundamental en la realización de un proyecto de construcción con BIM, ya
que se genera una gran cantidad de datos. Por ello, es indispensable realizar una clasificación
de la información y el establecimiento de parámetros para cada categoría de objetos, debiendo
estar incluidos en el pliego.
•

Entorno de colaboración. Esto es conocido como entorno de colaboración (common data
environment en inglés) y tiene una doble condición. Por una parte, los procesos, donde se deben
definir los flujos de trabajo, y por otro la técnica, constituyéndose como un depósito de
información único durante todo el ciclo de vida del proyecto.

•

Roles y responsabilidades. Será necesario introducir en el pliego cláusulas que planteen los
roles y las responsabilidades del equipo de proyecto, como por ejemplo la figura del BIM
manager, el coordinador BIM o el modelador.
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CE 07 Certificaciones voluntarias de edificio
Objetivo
Promover y premiar las certificaciones voluntarias de los edificios como medio de impulsar la
sostenibilidad en la edificación.

Aplicabilidad
• Uso residencial privado:
RES. COLECTIVO

RES. UNIFAMILIAR

RES. URBANIZACIÓN

RES. VIVIENDA EN EDIFICIO

• Usos distintos del residencial privado:
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

DEPORTIVO

DOCENTE

SANITARIO

COMERCIAL

INDUSTRIA LIGERA O LOGÍSTICA

LOCAL O PARTE DE EDIFICIO

Aplicable

Aplicable con excepciones

No aplicable
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Impactos relacionados
Nivel de influencia

Impacto

Sustancial

Cambio climático

Sustancial

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad

Moderado

Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos materiales
Generación de residuos
Accesibilidad
Adaptabilidad

Sustancial

Salud y confort
Impactos sobre el vecindario

Moderado

Mantenimiento

Moderado

Seguridad

Sustancial

Aspectos económicos del resultado

Indirecto

Ahorro en el coste del ciclo de vida
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Contribución a los ODS
Objetivos de desarrollo sostenible, metas asociadas y nivel de contribución a las mismas.
11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades

12 Producción y consumo responsables
12.1

Aplicar el marco de consumo y producción sostenibles

12.7

Promover adquisiciones públicas sostenibles

12.8

Asegurar el acceso a información y conocimiento para el desarrollo
sostenible

17 Alianzas para lograr los objetivos
17.6

Mejorar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, y aumentar el
intercambio de conocimientos

Nivel de contribución:

Indirecto

Moderado
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Indicadores evaluables y valoración
Indicador

Valoración del criterio

El edificio cuenta con una certificación VERDE.

100 %

El edificio cuenta con otra certificación voluntaria que valora la sostenibilidad en
la edificación.

50 %
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Documentos justificativos
Código

Descripción del documento

Precert.

CE 08.01

Certificado voluntario que valore la sostenibilidad del edificio
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Descripción de los indicadores
▶ Certificado VERDE del edificio
Como se indica en el cuadro resumen, este indicador solo aplica a partes o locales dentro de un
edificio. Se deberá demostrar que el edificio tiene un certificado VERDE para obtener la valoración
del 100 % del criterio.

▶ Otros certificados voluntarios de sostenibilidad
Como se indica en el cuadro resumen, este indicador solo aplica a partes o locales dentro de un
edificio. Se deberá demostrar que el edificio tiene un certificado voluntario que mida la
sostenibilidad del edificio. Para ello el certificado deberá contemplar aspectos sociales, económicos
y ambientales en al menos las etapas del ciclo de vida Producto (A1-A3), Proceso de construcción
(A5), Uso del edificio (B1-B7) y Fin de vida (C1 y C3).
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Apéndice I: Listado de especies de plantas
A continuación se incluye un listado de especies de plantas, con su coeficiente de especie
correspondiente (Ks), extraído del Manual de Riego en Jardines elaborado por la Junta de Andalucía.
Tabla 111 - Listado de especies con sus correspondientes valores de Ks
Especie

Ks

Tipo*

A

(x) Acacia cyanophilla

0,30

AP

(x) Acacia cyclops

0,30

AP

Abelia ‘Edward Goucher’

0,50

ArP

(x) Acacia dealbata

0,18

AP

Abelia floribunda

0,50

ArP

(x) Acacia decurrens

0,18

AP

(x) Abelia grandiflora

0,40

ArP

(x) Acacia karoo

0,30

AC

Abelia ‘Sherwoodii’

0,50

ArP

(x) Acacia longifolia

0,20

AP

Abies spp.

0,50

Con

(x) Acacia melanoxylon

0,30

AP

(x) Abies cefalonica

0,30

Con

(x) Acacia pendula

0,32

AP

(x) Abies pinsapo

0,20

Con

(x) Acacia podalyriaefolia

0,30

AP

Abutilon × hybridum

0,72

ArP/PF

(x) Acacia pycnantha

0,30

AP

(x) Acacia baileyana

0,20

AP

(x) Acacia retinoides

0,30

AP

(x) Acacia cultriformis

0,30

ArP

(x) Acacia saligna

0,26

AP

(x) Acacia verticillata

0,30

ArP
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Acalypha wikesiana

0,50

ArP/PF

Aesculus carnea

0,50

AC

(x) Acanthus mollis

0,50

V

Aesculus hippocastanum

0,50

AC

(x) Acer campestre

0,50

AC

Agapanthus africanus

0,50

V/PF

(x) Acer granatense

0,50

AC

(x) Agatea coeletis (= Felicia

0,50

V/PF

(x) Agave spp.

0,20

S

Ageratum coeletis

0,30

V/PF

(x) Ailanthus altissima

0,17

AC

Ajuga reptans

0,65

V/T/PF

(x) Albizia julibrissin

0,40

AC

(x) Albizia julibrissin ‘Ombrella’

0,40

AC

Alnus cordata

0,50

AC

Alnus glutinosa

0,58

AC

Alnus incana

0,60

AC

Alocasia spp.

0,80

S

(x) Aloe vera

0,20

S

Aloysia triphylla

0,50

ArC

amelloides)
(x) Acer monspessulanum

0,50

AC

(x) Acer negundo

0,50

AC

(x) Acer negundo var. violaceum

0,50

AC

Acer saccharinum

0,50

AC

Acer pseudoplatanus

0,50

AC

(x) Achillea ageratum

0,30

V/T

Achillea filipendulina

0,30

V/T

(x) Achillea millefolium

0,30

V/T

(x) Achillea odorata

0,30

V/T

Achillea tormentosa

0,30

V/T

Acokanthera venenata

0,50

ArP

(x) Adenocarpus decorticans

0,20

ArP

(x) Aeonium spp.

0,20

S
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(x) Amelanchier canadensis

0,50

ArC

Aralia elata

0,50

AC

(x) Amelanchier ovalis

0,50

ArC

Araucaria araucana

0,40

Con

(x) Ampelodesmos mauritanica

0,30

HO

Araucaria bidwilii

0,42

Con

Ampelopsis quinquefolia

0,50

PT

(x) Araucaria heterophyla

0,50

Con

Ampelopsis tricuspidata

0,50

PT

(x) Arbutus unedo

0,30

AP

(x) Andropogon spp.

0,30

HO

Archontophoenix alexandre

0,80

Pal

Anemone × hybrida

0,50

V/PF

Arctostaphylos densiflora

0,20

ArP

Anigozanthus flavidus

0,50

V

Arctostaphylos uva-ursi

0,20

ArP

Anisodontea campensis

0,50

V

Arctotis hybridus

0,38

PF

Annona cherimola

0,50

AC

Ardisia japonica

0,65

ArP

Antígonon leptopus

0,50

PT

Aristolochia elegans

0,50

PT

(x) Aphyllantes monspeliensis

0,30

T

Aristolochia gigantea

0,80

PT

(x) Aptenia cordifolia

0,32

S

(x) Armeria maritima

0,50

V/T

Aptenia ‘Red Apple’

0,32

S

Artemisia arborescens

0,20

ArP

(x) Aquilegia spp.

0,40

V

Artemisia absinthium

0,30

ArP

(x) Arabis alpina

0,40

T

(x) Artemisia herba-alba

0,20

ArP

Arundo donax

0,50

HO
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(x) Asclepias curassavica

0,40

PF

Especie

Asparagus spp.

0,50

V

B

Aspidistra elatior

0,38

V

Asplenium scolopendrium

0,40

Aster spp.

Ks

Tipo*

Bambusa spp.

0,40

B

H

Banksia integrifolia

0,50

ArP

0,50

V/T/PF

Banksia speciosa

0,50

ArP

Astilbe taqueti ‘Superba’

0,80

V

Bauhinia corymbosa

0,50

AC

Athyrium filix-femina

0,74

H

Bauhinia variegata

0,50

AC

(x) Athyllis cytisoides

0,50

AC

Bauhinia tormentosa

0,40

AC

(x) Atriplex glauca

0,20

ArP

Beaucarnea (= Nolina)

0,20

S

(x) Atriplex halimus

0,20

ArP

Aubrieta deltoidea

0,20

V/T/PF

Beaumontia grandiflora

0,60

PT

Aucuba japonica

0,50

ArP

Begonia semperflorens

0,50

V/PF

Azalea mollis

0,40

PF

Bellis perennis

0,40

V/PF

Azalea pontica

0,40

PF

Beloperone (= Justicia) guttata

0,40

ArP

Azalea japonica

0,40

PF

(x) Berberis thumbergii

0,40

ArC

Azara dentata

0,60

ArP

(x) Bergenia crassifolia

0,65

V/T/PA

Azara microphylla

0,60

ArP

Betula papyrifera

0,40

AC

recurvata
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Betula utilis

0,40

AC

(x) Buddleia madagascariensis

0,40

ArP

(x) Bignonia (= Macfadyena)

0,20

PT

Buddeia officinalis

0,40

ArP

(x) Bupleurum fruticosum

0,40

ArP

(x) Butia capitata

0,20

Pal

(x) Buxus balearica

0,30

ArP

Buxus microphylla var. japonica

0,50

ArP

(x) Buxux sempervirens

0,50

ArP

Especie

Ks

Tipo*

Caesalpinia gilliesii

0,30

ArC

Calliandra haematocephala

0,60

AP

Calliandra tweedii

0,50

AP

Callicarpa bondinieri

0,40

ArC

Callistemon pinifolius

0,20

ArP

(x) Callistemon rigidus

0,30

ArP

0,40

ArP

unguis-cati
Boronia spp.
(x) Bougainvillea spp.
(x) Brachychiton acerifolium

0,50
0,22
0,30

ArP
PT
AC

(= Sterculia acerifolia)
(x) Brachychiton populneus

0,35

AP

(= Sterculia diversifolia)
Brachyscome iberidifolia

0,20

PF

(x) Brahea armata

0,20

Pal

Brahea edulis

0,20

Pal

(x) Broussonetia papyrifera

0,20

AC

Brugmansia spp.

0,60

ArC

Brunfelsia pauciflora

0,62

ArP

(x) Bryophyllum spp.

0,20

S

(x) Buchloe dactyloides

0,30

Ces

(= C. lanceolatus)

(x) Buddleia davidii

0,40

ArC

Callistemon salignus

C
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(x) Callistemos speciosus

0,50

ArP

Carpentaria acuminata

0,40

Pal

Carpenteria californica

0,28

ArP

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

0,35

AC

(x) Carpobrotus spp.

0,24

S

Caryopteris × clandonensis

0,50

ArC

Caryota mitis

0,50

Pal

Caryota urens

0,65

Pal

Cassia alata

0,40

AP

Cassia acuminata

0,40

AP

Cassia corymbosa

0,40

AC

Cassia javanica

0,40

AP

Cassia renigera

0,40

AP

Castanea sativa

0,40

AC

(x) Casuarina cunninghamiana

0,30

AP

(x) Casuarina equisetifolia

0,40

AP

(x) Casuarina stricta

0,40

AP

(= C. citrinus)
(x) Callistemon viminalis
Calluna vulgaris
Calocedrus decurrens
Calycanthus floridus
Camellia japonica

0,38
0,50
0,50
0,40
0,62

ArP
ArP
Con
ArC
ArP/PF

Camellia sasanqua

0,62

ArP/PF

Campanula spp.

0,50

V/T/PF

(x) Campsis radicans
Canna spp.

0,40
0,55

PT
PF

(x) Capparis spinosa

0,20

ArP/T

Caragana arborescens

0,20

AC

Carissa grandiflora

0,42

ArP

Carissa macrocarpa (prost.
cvs.)

0,42

(x) Carnegiea gigantea

0,17

ArP

Cac
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(x) Catalpa bignonioides

0,40

AC

Cestrum elegans

0,50

ArP

Ceanothus spp.

0,40

ArC

Cestrum nocturnum

0,50

ArP

(x) Cedrus atlantica

0,45

Con

Chaenomeles × superba

0,40

ArC

(x) Cedrus deodara

0,40

Con
Chamaecyparis spp.

0,50

Con

Cedrus libani

0,20

Con
Chamaedorea spp

0,80

Pal

(x) Celtis australis

0,42

AC
Chamaemelum nobile

0,45

PA

Centarurea dealbata

0,20

V/PF
(x) Chamaerops humilis

0,40

Pal

Centarurea macrocephala

0,20

V/PF
Chamelaucium uncinatum

0,32

ArP

(x) Centaurea rutifolia
‘Candidissima’

0,20

V/PF
Cheiranthus cheirii

0,50

V/PF

(x) Centranthus ruber

0,22

V/PF

Choisya ternata

0,50

ArP

(x) Cephalocereus spp.

0,18

Cac

(x) Chorisia insignis

0,42

AC

(x) Cerastium tomentosum

0,50

V/T

(x) Chorisia speciosa

0,28

AC

(x) Ceratonia siliqua

0,20

AP

(x) Chrysanthemum frutescens

0,50

ArP

(x) Ceratostigma
plumbaginoides

0,45

T/PF

(x) Chrysanthemum

0,50

PF

Cercis siliquastrum

0,20

AC

0,40

V

(x) Cereus peruvianus

0,20

Cac

‘Crisom Gold’

(= Leucanthemum) maximum
(x) Chrysanthemum parthenium
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Cibotium glaucum

0,80

H

(x) Cleome spinosa

0,50

PF

(x) Cinerea speciosa

0,40

ArP

Clerodendrum thomsoniae

0,40

ArP

Cinnamomum camphora

0,50

AP

Clerodendrum trichotomun

0,40

ArC

Cissus antarctica

0,44

PT

Clivia miniata

0,44

V/T

Cissus rhombifolia

0,50

PT

(x) Cneorum tricoccon

0,30

ArP

(x) Cistus albidus

0,20

ArP

Cocculus laurifolius

0,50

AP

(x) Cistus clusii

0,20

ArP

Coleonema album

0,50

ArP

(x) Cistus crispus

0,20

ArP/T

Coleonema pulchrum

0,50

ArP

(x) Cistus ladanifer

0,20

ArP

(x) Colutea arborescens

0,20

ArC

(x) Cistus laurifolius

0,20

ArP

(x) Convolvulus mauritanicus

0,40

PT

(x) Cistus monspeliensis

0,20

ArP

(x) Convolvulus cneorum

0,20

ArP

(x) Cistus salviifolius

0,20

ArP/T

(x) Coprosma repens

0,50

ArP/T

Citrus spp.

0,50

AP

Cordyline australis

0,40

S

Clematis armandii

0,50

PT/PA

Cordyline stricta

0,50

S

(x) Clematis cirrhosa

0,50

PT/PA

(x) Coreopsis lanceolata

0,30

V/PF

(x) Clematis flammula

0,50

PT/PA

(x) Coreopsis tinctoria

0,30

V/PF

Clematis hybrids

0,50

PT/PA

(x) Coreopsis verticilata cvs.

0,30

V/PF
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Cornus florida

0,80

ArC

(x) Crataegus azarolus

0,50

ArC

Cornus stolonifera

0,80

ArC

(x) Crataegus laevigata

0,50

ArC

Corokia cotoneaster

0,50

ArP

(x) Crataegus monogyna

0,50

ArC

(x) Coronilla emerus

0,20

AP

(x) Crataegus tanacetifolia

0,50

ArC

(x) Coronilla minima

0,30

ArP/T

(x) Crataegus × carrierei

0,50

ArC

Correa spp.

0,26

ArP

Crinum spp.

0,50

PF

(x) Cortaderia selloana

0,18

HO

Cryptomeria japonica

0,72

Con

Corylus avellana ‘Contorta’

0,50

ArC

Cuphea micropetela

0,50

ArP

Corylus colurna

0,40

AC

(x) Cupressocyparis × leylandii

0,50

Con

Corylus maxima

0,20

ArC

0,15

Con

Cotinus coggygria

0,20

ArC

(x) Cupressus arizonica var.
glabra

(x) Cotoneaster buxifolia

0,50

ArP

(x) Cupressus cashmeriana

0,30

Con

(x) Cotoneaster congestus

0,50

ArP

(x) Cupressus glabra

0,30

Con

(x) Cotoneaster horizontalis

0,50

ArC/T

(x) Cupressus lusitanica

0,30

Con

(x) Cotoneaster lacteus

0,50

ArP

(x) Cupressus macrocarpa

0,50

Con

(x) Cotyledon spp.

0,20

S

(x) Cupressus sempervirens

0,30

Con

(x) Crassula spp.

0,20

S

Cycas circinalis

0,40

Pal

656

APÉNDICES
Apéndice I: Listado de especies de plantas
Cycas revoluta

0,50

Pal

Datura arborea

0,40

ArP

(x) Cyclamen hederifolium

0,35

V

Datura sanguinea

0,40

ArP

Cyclamen persicum hybrid

0,50

V

Datura suaveolens

0,40

ArC

Cydonia oblonga

0,20

AC

(x) Delonix regia

0,40

AC/AP

(x) Cynodon dactylon

0,20

Ces

Delphinium spp.

0,50

V/PA

Cyperus alternifolius

0,80

PAc

Deutzia spp.

0,50

ArC

Cyperus papyrus

0,80

PAc

(x) Dianthus barbatus

0,50

V/PF

(x) Cytisus × praecox

0,30

ArP

Dicksonia antarctica

0,80

H

(x) Cytisus scoparius

0,30

ArC

Dimophortheca aurantica

0,40

V/PF

Especie

Ks

Tipo*

(x) Dimophortheca ecklonis

0,40

V/PF

Diospyros kaki

0,45

AC

D
Dahlia spp.

0,65

PF

Dombeya × cayeuxii

0,50

ArP

(x) Daphne gnidium

0,40

ArP

(x) Dracaena draco

0,17

AP

(x) Daphne laurifolia

0,40

ArP

(x) Drosanthemum floribundum

0,20

T

Daphne mezereum

0,40

ArC

Dryopteris erythosora

0,50

H

(x) Dasylirion spp.

0,20

S

Duranta repens

0,50

ArC
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Especie

Ks

Tipo*

E

Erodium chrysanthum

0,45

PF

(x) Eryobotrya japonica

0,38

AP

(x) Echeveria spp.

0,26

S

(x) Erythrina caffra

0,20

AC

(x) Echinocactus spp.

0,16

Cac

(x) Erythrina crista-galli

0,38

AC

(x) Echium vulgare

0,20

ArP/PF

Erythrina falcata

0,20

AC

(x) Elaeagnus angustifolia

0,30

AC

Escallonia spp.

0,50

ArP

(x) Elaeagnus commutata

0,30

ArC

(x) Eucalyptus camaldulensis

0,28

AP

Elaeagnus × ebbingei

0,35

ArP

(x) Eucalyptus ficifolia

0,40

AP

(x) Elaeagnus pungens

0,20

ArP

(x) Eucalyptus globulus

0,28

AP

(x) Ephedra fragilis

0,40

ArP

(x) Eucalyptus gunnii

0,30

AP

(x) Erica arborea

0,50

ArP

(x) Eucalyptus leucoxylon

0,30

AP

(x) Erica multiflora

0,50

ArP

(x) Eucalyptus polyanthemos

0,30

AP

(x) Erigeron mucronantus

0,40

V/T/PF

(x) Eucalyptus sideroxylon

0,30

AP

(x) Erigeron karvinskianus

0,45

V/T/PF

(x) Eucalyptus viminalis

0,30

AP

(x) Eriocephalus africanus

0,30

ArP

Euonymus europeus

0,40

ArC

Erodium × variabile

0,20

PF

Eunymus fortunei

0,50

ArP

(x) Euonymus japonicus

0,40

ArP
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(x) Euphorbia candelabrum

0,20

S

(x) Festuca arundinacea

0,50

Ces

(x) Euphorbia (= Poinsettia)

0,40

S

(x) Festuca ovina glauca

0,40

Ces

Ficus benjamina

0,50

AP

(x) Ficus carica

0,50

AC

Ficus elastica

0,50

AP

Ficus macrophylla

0,50

AP

(x) Ficus microcarpa (= F. nitida)

0,50

AP

pulcherrima
(x) Euphorbia dendroides
(x) Euphorbia myrsinites
Euphorbia rigida
(x) Euphorbia splendens

0,30
0,30
0,18
0,20

S
S
S
S

(= E. milii)
(x) Euphorbia tirucalli

0,15

S

(x) Ficus pumila (= F. repens)

0,50

PT

(x) Euryops pectinatus

0,30

ArP

(x) Ficus rubiginosa

0,50

AP

Evolvulus convulvuloides

0,20

V/PF

Forsythia × intermedia

0,40

ArC

Especie

Ks

Tipo*

(x) Fouquieria splendens

0,18

S

Fragaria vesca

0,40

T

F
Fagus sylvatica

0,65

AC

(x) Frankenia corymbosa

0,30

T

Fatsia japonica

0,56

ArP

(x) Frankenia laevis

0,30

T

(x) Feijoa sellowiana

0,32

AP

(x) Frankenia pauciflora

0,30

T

(x) Ferocactus spp.

0,15

Cac

(x) Frankenia thymifolia

0,30

T
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Fraxinus americana

0,50

AC

(x) Genista cinerea

0,40

ArP

Fraxinus excelsor

0,40

AC

(x) Genista hispanica

0,40

ArP/T

Fraxinus ornus

0,40

AC

(x) Genista ramosissima

0,40

ArP

Fremontodendron spp.

0,13

ArP

(x) Genista scorpius

0,40

ArP

Fuchsia spp.

0,65

ArP

(x) Genista spartioides

0,40

ArP

(x) Furcraea spp.

0,20

S

Geranium sanguinium

0,50

PF

Especie

Ks

Tipo*

(x) Ginkgo biloba

0,50

AC

(x) Gleditsia triacanthos

0,25

AC

G
(x) Gaillardia aristata

0,40

V/PF

(x) Globularia alypum

0,40

ArP/T

(x) Gaillardia grandiflora

0,40

V/PF

(x) Globularia cordifolia

0,40

ArP/T

(x) Gaillardia pulchella

0,40

V/PF

(x) Graptopetalum spp.

0,26

S

Gardenia spp.

0,50

ArP

(x) Grevillea robusta

0,32

AP

Gaultheria procumbens

0,80

ArP

(x) Grevillea rosmarinifolia

0,20

ArP

(x) Gazania pavonia

0,50

V/T

(x) Grevillea thelemanniana

0,30

ArP

(x) Gazania splendens

0,50

V/T

Grewia occidentalis

0,50

ArC

(x) Gazania × hybrida

0,50

V/T

(x) Gypsophila paniculata

0,38

PF
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Especie

Ks

Tipo*

H

Hibbertia scandens

0,50

PT

Hibiscus mutabilis

0,50

ArP

Hamamelis virginiana

0,50

ArC

(x) Hibiscus rosa-sinensis

0,56

ArP

(x) Haworthia spp.

0,20

S

(x) Hibiscus syriacus

0,45

ArC

Hebe spp.

0,50

ArP

Hosta spp.

0,50

V

Hedera canariensis

0,50

PT/T

Houttuynia cordata

0,50

V/T

Hedera colchica

0,40

PT/T

Howea belmoreana

0,50

Pal

(x) Hedera helix

0,50

PT/T

(x) Howea forsteriana

0,50

Pal

Hedychium gardneranum

0,72

PF

Hydrangea macrophylla

0,70

ArC

(x) Hianthemum nummularium

0,20

ArP/T

(x) Hypericum balearicum

0,50

ArP/T

(x) Hychirsum bracteatum

0,20

PA

(x) Hypericum calycinum

0,50

ArP/T

Heliotropium arborescens

0,50

ArP

Hypericum inodorum

0,40

ArC/T

(x) Heliotropium peruvianum

0,40

PT

Especie

Ks

Tipo*

Hieborus spp.

0,50

PF

I

Hemerocallis spp.

0,50

V/PA/PF

(x) Iberis sempervirens

0,50

V/T

Heuchera sanguinea

0,50

T/PF

Ilex aquifolium

0,45

ArP

Impatiens sp.

0,65

V/PF

661

Green Building Council España

VERDE Edificios 2020
Guía de evaluación
Iochroma cyanea

0,50

ArP

Juglans regia

0,50

ArC

(x) Ipomoea acuminata

0,35

PT

(x) Juniperus chinensis

0,35

Con/T

(x) Iris spp.

0,50

V/PA/PF

(x) Juniperus communis

0,35

Con/T

Ixora coccinia

0,50

ArP

(x) Juniperus horizontalis

0,35

Con/T

Especie

Ks

Tipo*

(x) Juniperus oxycedrus

0,35

Con

(x) Juniperus phoenicea

0,35

Con

J
Jacaranda mimosifolia

0,50

AC

(x) Juniperus sabina

0,35

Con/T

Jasminum azoricum

0,40

PT

(x) Juniperus squamata

0,35

Con/T

(x) Jasminum fruticans

0,40

PT

(x) Juniperus thurifera

0,35

Con

Jasminum humile

0,44

PT

(x) Juniperus virginiana

0,35

Con/T

Jasminum nitidum

0,44

PT

Justicia carnea

0,74

ArP

Jasminum nudiflorum

0,40

PT

Especie

Ks

Tipo*

Jasminum officinalis

0,50

PT

K

Jasminum polyanthum

0,50

PT

(x) Kalanchoe spp.

0,26

S

Jasminum sambac

0,50

PT

Kerria japonica

0,50

ArC

Jasminum simplicifolium

0,50

PT

(x) Kleinia tomentosa

0,30

S

(x) Jubaea chilensis

0,35

Pal

Kniphofia uvaria

0,26

V
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(x) Koelreuteria paniculata

0,50

AC

Especie

Ks

Tipo*

0,30

ArP

(x) Leptospermum leavigatum

0,20

AP

(x) Leptospermum scoparium

0,35

ArP

Ligustrum japonicum

0,50

ArP

Ligustrum lucidum

0,40

ArP

(x) Limonium cossonianum

0,30

V

(x) Limonium insigne

0,30

V

(x) Limonium latifolium

0,30

V

Limonium perezii

0,32

V

(x) Limonastrum monopetalum

0,20

ArP

(x) Leonotis (= Phlomis)
leonurus

L
Laburnum anagyroides

0,50

AC

(x) Lagerstroemia indica

0,40

AC

(x) Lagunaria patersonii

0,20

AC

Lamium maculatum

0,40

V/T

(x) Lampranthus aurantiacus

0,20

V/T

(x) Lantana camara

0,26

ArP

(x) Lantana montevidensis

0,26

ArP/T

(= L. sellowiana)
Larix dedicua

0,40

Con

(x) Lippia repens

0,50

V/T

(x) Lathyrus odorantus

0,40

PT

Liquidambar styraciflua

0,50

AC

(x) Laurus nobilis

0,30

AP

Liriodendro tulipifera

0,56

AC

(x) Lavandula spp.

0,30

ArP/PA

Lirope muscari

0,55

V/T

Lavatera assurgentiflora

0,32

ArP

Lirope spicata

0,50

V/T

(x) Lithodora fruticosa

0,50

V/T
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(x) Lithodora oleifolia

0,50

V/T

Magnolia grandiflora

0,56

AP

(x) Livistona australis

0,50

Pal

Magnolia × soulangiana

0,50

AC

(x) Livistona chinensis

0,50

Pal

Magnolia stellata

0,50

ArC

Lobelia laxiflora

0,23

V/T

(x) Mahonia aquifolia

0,50

ArP/T

Lobelia richmondensis

0,50

V/T

Mahonia bealei

0,50

ArP

(x) Lolium perenne

0,60

Ces

Mahonia lomariifolia

0,45

ArP

(x) Lonicera caprifolium

0,40

PT

(x) Mahonia pinnata

0,50

ArP

(x) Lonicera etrusca

0,40

PT

(x) Malus sylvestris

0,50

AC

Lonicera hildebrandiana

0,50

PT

Mandevilla laxa

0,50

PT

(x) Lonicera implexa

0,40

PT

Melaleuca armillaris

0,33

ArP

(x) Lonicera japonica

0,37

PT

Melaleuca decussata

0,33

ArP

Lonicera nitida

0,40

ArP

(x) Melaleuca elliptica

0,33

ArP

(x) Lotus corniculatus

0,44

ArP/T

Melaleuca fulgens

0,40

ArP

Lysimachia nummularia

0,80

V/T

Melaleuca linariifolia

0,20

AP

Especie

Ks

Tipo*

(x) Melaleuca nesophila

0,20

AP

Melaleuca squamea

0,40

ArP

M
Macadamia spp.

0,50

AP
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Melaleuca styphelioides

0,32

AP

Murraya exotica

0,40

ArP

(x) Melia azedarach

0,17

AC

Musa spp.

0,74

ArP

Melissa officinalis

0,20

V/T

(x) Myoporum tenuifolium

0,42

ArP

Mentha spp.

0,40

V/T/PA

(x) Myrica faya

0,40

ArP

(x) Mesembryanthemum spp.

0,20

S

Myrica pensylvanica

0,40

ArC

Metasequoia glyptostroboides

0,80

Con

(x) Myrtus communis

0,35

ArP

(x) Metrosideros excelsus

0,40

AP

Especie

Ks

Tipo*

(x) Mikania (= Senecio)

0,40

PT

N
(x) Nandina domestica

0,35

ArP

Nandina domestica ‘Purpurea’

0,50

ArP

Neodypsis decaryi

0,25

Pal

(x) Nepeta mussini

0,45

V/T/PA

(x) Nerium oleander

0,30

ArP

Especie

Ks

Tipo*

0,27

AP

scandens
Mimosa pudica
Mimulus luteus
(x) Miscanthus sinensis

0,20
0,20
0,50

ArP
PF
HO

Monstera deliciosa

0,80

PT

(x) Morus alba

0,40

AC

(x) Morus nigra

0,40

AC
O

(x) Muehlenbeckia complexa

0,38

PT
(x) Olea europaea

Murraya paniculata

0,58

ArP
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(x) Olea europaea var. sylvestris

0,20

AP

Oenothera fruticosa

0,20

V

Oenothera macrocarpa

0,20

V

(x) Oenothera missourensis

0,20

V

(x) Oenothera tetragona

0,20

V

(x) Ononis aragonensis

0,30
0,30

ArP

(x) Ononis matrix

0,30

ArP

(x) Ophiopogon japonicus

0,70

V/T

0,15

0,20

S

(x) Paeonia spp.

0,50

V

(x) Paliurus spina-christi

0,40

ArC

Pandorea jasminoides

0,50

PT

(x) Parkinsonia aculeata

0,17

AC

(x) Parthenocissus quinquefolia

0,50

PT

(x) Parthenocissus tricuspidata

0,50

PT

(x) Paspalum vaginatum

0,30

Ces

(x) Passiflora caerulea

0,50

PT

(x) Passiflora quadrangularis

0,50

PT

(x) Pawlonia tomentosa

0,40

AC

(x) Pelargonium domesticum

0,40

V/PA/PF

ArP

(x) Ononis fruticosa

(x) Opuntia spp.

(x) Pachypodium
madagascariensis

Cac

Origanum spp.

0,35

V/T/PA

Osmanthus fragrans

0,50

ArP

Osmanthus heterophyllus

0,50

ArP

(= P. grandiflorum)

(x) Osteospermum spp.

0,26

V/T

(x) Pelargonium hortorum

0,38

V/PA/PF

Ostrya carpinifolia

0,40

AC

(x) Pelargonium peltatum

0,50

V/PA/PF

Especie

Ks

Tipo*

(x) Pelargonium zonale

0,40

V/PA/PF

P
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(x) Pennisetum clandestinum

0,20

Ces

(x) Phormium tenax

0,32

ArP

Pennisetum setaceum

0,18

HO

Photinia davidiana

0,50

AP

(x) Pennisetum villosum

0,20

HO

Photinia serrulata

0,50

ArP

(x) Penstemon heterophyllus

0,50

V

(x) Photinia × fraseri

0,50

ArP

Pentas lanceolata

0,40

ArP

(x) Phyllirea angustifolia

0,30

ArP

Perovskia spp.

0,50

V/T

(x) Phillyrea latifolia

0,20

AP

Persea americana

0,50

AP

(x) Phytolacca dioica

0,40

AC

(x) Phaseolus caracalla

0,40

PT

Picea abies

0,50

Con

(x) Phalaris arundinacea

0,50

HO

Picea pungens

0,50

Con

Philadelphus coronarius

0,50

ArP

Pieris japonica

0,50

ArP

Philodendron bipinnatum

0,50

ArP

(x) Pinus brutia

0,30

Con

(x) Phlomis fruticosa

0,30

ArP/PA

(x) Pinus canariensis

0,35

Con

(x) Phlox subulata

0,50

V/T

(x) Pinus halepensis

0,20

Con

(x) Phoenix canariensis

0,30

Pal

Pinus mugo

0,35

Con

(x) Phoenix dactylifera

0,22

Pal

Pinus muricata

0,40

Con

(x) Phoenix reclinata

0,50

Pal

Pinus nigra

0,50

Con

Phoenix roebelenii

0,50

Pal
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(x) Pinus pinaster

0,40

Con

(x) Platanus orientalis

0,40

AC

(x) Pinus pinea

0,30

Con

Platycodon grandiflorus

0,50

V/T

(x) Pinus radiata

0,50

Con

Plectranthus spp.

0,50

ArP

(x) Pinus sylvestris

0,50

Con

(x) Plumbago auriculata

0,44

PT

(x) Pinus thunbergii

0,40

Con
Plumbago scandens

0,35

ArP

Pistacia atlantica

0,20

ArP
(x) Plumeria rubra

0,35

ArC

(x) Pistacia lentiscus

0,50

ArP
Poa annua

0,70

Ces

(x) Pistacia vera

0,35

AC
Poa pratensis

0,60

Ces

(x) Pittosporum crassifolium

0,50

AP
Poa trivialis

0,80

Ces

(x) Pittosporum phillyraeoides

0,38

AP
Podocarpus neriifolius

0,50

Con

(x) Pittosporum undulatum

0,30

AP
(x) Podranea ricasoliana

0,50

PT

Pittosporum tenuifolium

0,50

ArP
ArP

0,45

ArP

Polygala × myrtifolia

0,42

(x) Pittosporum tobira
(x) Pittosporum viridiflorum

0,40

AP

Polystichum setiferum

0,65

H

(x) Platanux × hispanica

0,40

AC

Populus alba ‘Pyramidalis’

0,60

AC
AC

0,40

AC

Populus × canadensis

0,74

Platanus occidentalis

Populus nigra ‘Italica’

0,60

AC

(= P. campensis)
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(x) Portulacaria afra

0,20

S/PF

Pseudopanax linearifolius

0,40

AP

(x) Portulacaria grandiflora

0,20

S/PF

Pseudotsuga menziessi

0,40

Con

(x) Potentilla reptans

0,50

ArC/T

(x) Psidium guajava

0,50

ArP

Primula japonica

0,50

V/T

(x) Psidium littorale

0,50

AP

(x) Prosopis chilensis

0,30

AP

Pterocarya fraxinifolia

0,80

AC

Protea spp.

0,50

ArP

(x) Punica granatum

0,40

AC

(x) Prunus avium

0,40

AC

(x) Punica granatum var. nana

0,40

ArC

(x) Prunus cerasifera
‘Antropurpurea’

0,40

AC

(x) Pyracantha coccinea

0,35

ArP

Pyrostegia venusta

0,50

PT

Pyrus communis

0,50

AC

(x) Pyrus salicifolia

0,40

AC

(x) Pyrus spinosa

0,40

AC

Especie

Ks

Tipo*

(x) Quercus calliprinos

0,40

ArP

(x) Quercus cerris

0,40

AC

Quercus coccinea

0,50

AC

(x) Prunus dulcis

0,15

AC

Prunus lauroceracus

0,60

AP

Prunus lusitanica
(x) Prunus mahaleb

0,20
0,40

AP
AC

Prunus persica

0,40

AC

Prunus serrulata

0,40

AC

(x) Prunus spinosa

0,40

ArC

Q

Prunus triloba

0,40

AC
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(x) Quercus faginea

0,40

AC

(x) Rhamnus saxatilis

0,30

ArC

(x) Quercus ilex

0,40

AP

(x) Raphiolepis indica

0,50

ArP

(x) Quercus macrocarpa

0,40

AC

(x) Raphiolepis ovata

0,50

ArP

(x) Quercus pubescens

0,40

AC

(x) Rhapis excelsa

0,50

Pal

Quercus robur

0,50

AC

Rhododendron spp.

0,65

ArP

(x) Quercus rotundifolia

0,40

AP

(x) Rhus typhina

0,20

AC

(x) Quercus suber

0,20

AP

Ribes rubrum

0,35

ArC

Especie

Ks

Tipo*

(x) Ricinus communis

0,40

ArP

Robinia hispida

0,20

ArC

R
Radermachera sinica

0,50

AP

(x) Robinia pseudoacacia

0,20

AC

Ranunculus asiaticus

0,50

PF

(x) Romneya coulteri

0,13

ArP

Ravenea rivularis

0,50

Pal

Rosa banksiae

0,40

ArC/PF

(x) Retama monosperma

0,20

ArP

Rosa californica

0,40

ArC/PF

(x) Retama sphaerocarpa

0,20

ArP

(x) Rosa canina

0,40

ArC/PF

(x) Rhamnus alaternus

0,28

AP

Rosa ‘Cecile Brunner’

0,40

ArC/PF

(x) Rhamnus ludovici-salvatoris

0,30

AP

(x) Rosa rugosa

0,40

ArC/PF

(x) Rhamnus lycioides

0,24

AP

(x) Rosa spinosissima

0,40

ArC/PF
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(x) Rosa virginiana

0,40

ArC/PF

(x) Salvia sclarea

0,30

ArP/PA

(x) Rosmarinus officinalis

0,30

ArP

Sambucus spp.

0,30

ArC

(x) Rudbeckia hirta

0,40

V/PF

(x) Santolina chamaecyparissus

0,20

ArP/T

Rudbeckia lacitania

0,40

V

(x) Saponaria ocymoides

0,35

V/T

(x) Ruscus aculeatus

0,40

ArP

Schefflera arboricola

0,50

ArP

Ruscus racemosus

0,40

ArP

(x) Schinus aroeira

0,50

AP

Rusellia equisetiformis

0,40

ArP

(x) Schinus molle

0,50

AP

Especie

Ks

Tipo*

(x) Schinus terebinthefolius

0,50

AP

(x) Sedum acre

0,20

S/V/T

S
(x) Sabal spp

0,50

Pal

(x) Sedum sediforme

0,20

S/V/T

Salix spp.

0,80

AC

(x) Sedum sieboldii

0,20

S/V/T

(x) Salvia aneustifolia

0,30

ArP/PA

(x) Senecio cineraria

0,26

ArP/PF

Senecio petasitis

0,50

ArP/PF

Senna artemisoides

0,35

ArP

(x) Sequoia sempervirens

0,80

Con

Sequoiadendron giganteum

0,50

Con

(= Cineraria maritima)
(x) Salvia argentea

0,20

ArP/PA

(x) Salvia leucantha

0,30

ArP/PA

(x) Salvia microphylla

0,32

ArP/PA

(x) Salvia officinalis

0,45

ArP/PA/
PF
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Serissa foetida

0,40

ArP

(x) Stapellia spp.

0,30

S

Sesbania punicea

0,50

ArP

(x) Stenotaphrum secundatum

0,50

Ces

(x) Silene spp

0,30

PF

Stephanotis floribunda

0,50

PT

(x) Smilax aspera

0,50

PT

(x) Stipa barbata

0,20

HO

(x) Solandra máxima

0,50

PT

(x) Stipa capillaris

0,20

HO

(x) Stipa offneri

0,20

HO

(x) Stipa parviflora

0,20

HO

(x) Stipa pennata

0,20

HO

Strelitzia nicolai

0,50

ArP

Strelitzia reginae

0,50

ArP

Streptosolen jamesonii

0,65

ArP

Syagrus romanzoffiana

0,40

Pal

(x) Syringa vulgaris

0,50

ArC

Symphoricarpus orbiculatus

0,50

ArC

Symphoricarpus racemosus

0,50

ArC

Syzygium paniculatum

0,50

ArP

(= S. hartwegili)
(x) Solanum jasminoides
(x) Sophora japonica
Sorbus aria
(x) Sorbus aucuparia
(x) Sorbus domestica
(x) Sorbus torminalis
(x) Spartium junceum

0,50
0,40
0,40
0,50
0,50
0,50
0,13

PT
AC
AC
AC
AC
AC
ArP

Spiraea × bulmalda

0,50

ArC

Spiraea × vanhouttei

0,50

ArC

Stachys byzantina

0,38

V/T

(x) Stachys lanata

0,20

V/T
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Especie

Ks

Tipo*

T

(x) Tetraclinis articulata

0,50

Con

(x) Teucrium aragonense

0,20

ArP/T

Tabeluia chrysantha

0,50

AP

(x) Teucrium fruticans

0,26

ArP

(x) Tagetes lemmoni

0,30

V

Thevetia peruviana

0,50

ArP

(x) Tagetes patula

0,50

V

Thuja occidentalis

0,50

Con

(x) Tamarix africana

0,20

AC

Thuja orientalis

0,50

Con

(x) Tamarix anglica

0,20

AC

Thunbergia alata

0,50

PT

(x) Tamarix canariensis

0,20

AC

Thunbergia cocinea

0,50

PT

(x) Tamarix gallica

0,16

AC

(x) Thunbergia grandiflora

0,50

PT

Taxodium distichum

0,50

Con

(x) Thymus vulgaris

0,50

ArP/T

Taxodium mucronatum

0,50

Con

Tibouchina urvilleana

0,65

ArP

Taxus baccata

0,50

Con

Tilia americana

0,50

AC

Taxus baccata ‘Stricta’

0,50

Con

Tilia cordata

0,50

AC

Taxus bacata × media

0,50

Con

Tilia platyphyllos

0,50

AC

Tecoma stans

0,50

AP

Tilia tomentosa

0,50

AC

(x) Tecomaria capensis

0,50

PT

Tilia umbraculifera

0,50

AC

(x) Tipuana tipu

0,50

AC
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Trachelospermum jasminoides

0,50

PT

(x) Verbena repens

0,20

PF/T

Trachycarpus fortunei

0,44

Pal

(x) Viburnum lantana

0,50

ArC

Tradescantia andersoniana

0,50

V

(x) Viburnum odoratissimum

0,50

ArP

Trithrinax campestris

0,50

Pal

Vibirnum opulus

0,44

ArC

Especie

Ks

Tipo*

Viburnum rhytidophyllum

0,50

ArP

(x) Viburnum suspensum

0,50

ArP

U
Ulmus americana

0,50

AC

(x) Viburnum tinus

0,50

ArP

Ulmus glabra

0,20

AC

Vinca major

0,50

ArP/T

Ulmus minor

0,20

AC

(x) Vinca minor

0,50

ArP/T

(x) Ulmus parvifolia

0,50

AC

(x) Vitex agnus-castus

0,35

ArC

(x) Ulmus pumila

0,32

AC

Vitis vinifera

0,40

PT

Umbellularia californica

0,50

AC

Especie

Ks

Tipo*

Especie

Ks

Tipo*

W
(x) Washingtonia filifera

0,35

Pal

V
Vaccinium corymbosus

0,50

ArC

(x) Washingtonia robusta

0,35

Pal

Verbena × hybrida

0,38

PF/T

Weigela florida

0,50

ArC

(x) Wigandia caracasana

0,80

ArP
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Wisteria floribunda

0,50

PT

(x) Wisteria sinensis

0,50

PT

Especie

Ks

Tipo*

(x) Yucca aloeifolia

0,20

S/ArP

Yucca elephantiphes

0,20

S/ArP

(x) Yucca filamentosa

0,20

S/ArP

(x) Yucca gloriosa

0,20

S/ArP

Especie

Ks

Tipo*

Zamia furfuraceae

0,20

Pal

Zantedeschia aethiopia

0,60

PAc

(x) ZelKova serrata

0,45

AC

(x) Zinia elegans

0,40

PF

(x) Ziziphus jujuba

0,35

AC

(x) Zoysia sp.

0,50

Ces

Y

Z

(x) Plantas aptas para la xerojardinería
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(*) Códigos utilizados para los tipos de especies de plantas.
Tipo de planta

Código

Hierba ornamental

HO

Árbol de hoja caduca

AC

Palmácea

Pal

Árbol de hoja perenne

AP

Planta acuática

PAc

Arbusto de hoja caduca

ArC

Planta aromática

PA

Arbusto de hoja perenne

ArP

Planta de flor

PF

Bambú

B

Planta trepadora

PT

Cactácea

Cac

Planta tapizante

T

Cespitosa

Ces

Planta vivaz

V

Conífera

Con

Suculenta

S

Helecho

H
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