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ESTIMADOS MIEMBROS, AUDITORES, DISEÑADORES Y OTRAS PARTES INTERESADAS:
Nos complace presentarles la nueva versión internacional de nuestro sistema de certificación para edificios de
nueva construcción: un análisis comparativo realmente global de la sostenibilidad. Es el resultado de los muchos
años de experiencia del DGNB en la certificación de edificios, juntamente con las tendencias y los requisitos del
mercado en términos de sostenibilidad. También es nuestra respuesta a los desafíos globales a los que nos
enfrentamos en la actualidad, los cuales son más urgentes que nunca.
El propósito del DGNB y del Sistema DGNB no es proporcionar una certificación para utilizarla únicamente como
una herramienta de marketing o para demostrar liderazgo; en su lugar, se utiliza la certificación como una manera
de garantizar un estándar de calidad general y coherente. Por supuesto, esto conlleva también un control de calidad
transparente, mediante un proceso de certificación independiente y neutral. El Sistema DGNB está previsto para uso
como herramienta motivacional y de planificación que ha demostrado facilitar la creación y gestión de mejores
edificios. La sostenibilidad debe abordarse como una parte integral de cada proyecto de construcción, en lugar de
ser un elemento adicional o una consideración opcional.
Esta versión del Sistema DGNB se ha desarrollado después de tener en cuenta los comentarios y las experiencias
de una gran variedad de participantes del mercado. En base a estos, hemos desarrollado el Sistema DGNB para
que represente el concepto de sostenibilidad del DGNB y lo defina más claramente que antes, permitiendo su uso
como herramienta en las etapas de planificación y de construcción, que ayude a obtener las respuestas adecuadas
a las preguntas más importantes sobre cómo realizar previsiones para el futuro. Esto se caracteriza por las
siguientes cuestiones clave:
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Las personas en el centro
Construimos para nosotras, las personas que pasaremos gran parte de nuestras vidas dentro de edificios.
Teniéndolo en cuenta, no hace falta mencionar que la salud y la felicidad de las personas deberían ser un punto
clave a la hora de tomar decisiones sobre el diseño y la construcción. El DGNB ha integrado este principio en su
sistema desde el principio. En la última versión, este principio fundamental se ha ampliado sistemáticamente y
promovido aún más. Esto incluye, por ejemplo, analizar de forma crítica los tipos de tecnología y equipos que se
utilizan en un edificio, y tener en cuenta la desmotivación que podrían tener los usuarios si se ignoran sus
necesidades en el proceso de toma de decisiones. La autonomía y la responsabilidad de los usuarios es un factor
necesario y fundamental a la hora de asegurar que la gestión del edificio sea tanto efectiva como apropiada.

Economía circular
Una de las principales preocupaciones del DGNB es promover un uso responsable de los recursos. Se trata de
realizar una elección con perspectiva de futuro de los productos, en términos de su composición y en el contexto de
su aplicación, así como teniendo en cuenta las posibles modificaciones estructurales durante el uso. Además, para
cerrar el círculo, el desmantelamiento del edificio al final de su vida útil debe tenerse en cuenta al elegir los
productos en la fase de planificación. Para esta versión de nuestro sistema, hemos desarrollado este tema
sistemáticamente y lo hemos anclado con mayor firmeza en el sistema. A través de sus sistemas de certificación, el
DGNB garantiza así que los ciclos del material estén listos para una reutilización posterior o para continuar su uso
de acuerdo con la filosofía Cradle to Cradle, a través de nuevos modelos empresariales y del desarrollo responsable
y con vistas de futuro de los productos. Esto convierte al Sistema DGNB en el primer sistema de certificación de
edificios que integra la economía circular de manera coherente, y lo hace mediante una gran variedad de temas
para lograr que se pueda evaluar y medir a nivel del edificio. Con el fin de promover los nuevos enfoques, estas
soluciones se premian con los incentivos adecuados (en forma de puntos de bonificación), los cuales tienen un
efecto positivo en los resultados de la certificación.
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Calidad del diseño

El DGNB considera la calidad del diseño como parte integral de la construcción sostenible. Por ejemplo, en 2016
introdujimos el "Premio DGNB Diamante" como forma de evaluar más allá de la certificación estándar en términos
de sostenibilidad. Este aspecto se ha ampliado sistemáticamente en esta versión del Sistema DGNB, prestando más
atención a la contribución del edificio y de su espacio exterior en el contexto de la planificación urbana. Por este
motivo, los criterios de calidad del emplazamiento no solo se han revisado, sino que también se incluirán
directamente en los resultados de la certificación. Además, se ha puesto mayor énfasis en los aspectos del diseño
para fomentar un enfoque más holístico e integral en la planificación. Esto incluye, por ejemplo, el reconocimiento
del estudio de arquitectura que gane la competición, así como del equipo de diseño especializado asociado,
encargándoles más trabajos. Adicionalmente, se ha incluido un nuevo criterio relativo a la planificación de la
estrategia de gestión integral de edificios (Facility Management) en los criterios de calidad del proceso, con el fin de
considerar los aspectos de la gestión integral de edificios ya desde la fase de diseño.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como punto central de la Agenda 2030, las Naciones Unidas
establecieron en 2016 varios objetivos específicos que describían un enfoque pragmático que implicaba un cambio a
largo plazo en la forma en que pensamos en el desarrollo futuro de nuestro mundo, que a la vez nos permita vivir en
un mundo más sostenible. El DGNB apoya estos objetivos y desea promover un paso concreto en la dirección
adecuada mediante la certificación. Con el fin de establecer firmemente el concepto de construcción sostenible en
cumplimiento de los ODS y hacer que este proceso sea transparente, hemos comprobado que todos los criterios en
esta versión cumplan los objetivos de la ONU, y hemos proporcionado la información necesaria para que se pueda
verificar de manera correspondiente. Como resultado, cada proyecto que obtenga la certificación DGNB, en el futuro
también recibirá una declaración en la que se especifica en qué medida un proyecto contribuye al cumplimiento de
los ODS. Esto también motivará a los usuarios y los gestores de las instalaciones a actuar en consonancia con
estos objetivos durante el uso y la operación de un edificio. Como incentivo adicional, otorgamos una "Bonificación
por Agenda 2030" para determinados criterios, a los proyectos que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad de
la ONU.
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Protección del clima
El mayor reto de nuestros tiempos será abordar los problemas del cambio climático y alcanzar los objetivos
definidos por el Acuerdo de París de 2015. Los edificios tienen un papel fundamental en este reto por su capacidad
de reducción significativa de las emisiones de CO2, sin embargo, aún no existe un enfoque sistemático por parte de
los gobiernos de la mayoría de los países. Hace más de diez años que el DGNB está comprometido a alcanzar
voluntariamente unos logros que vayan más allá de lo requerido por los códigos y la legislación. Durante este
tiempo, los edificios certificados por el DGNB han sido cada vez más ambiciosos a la hora de reducir sus emisiones
de carbono durante la construcción y el uso. Era lógico ampliar la importancia de los objetivos climáticos en la
versión más reciente de la certificación DGNB mediante la implementación de un sistema de bonificaciones a
medida que recompense a los mejores edificios. Las bonificaciones se conceden a aquellos edificios que se hayan
diseñado para ser, como mínimo, libres de carbono, es decir que produzcan más energía de la que consumen
durante su funcionamiento. De este modo DGNB envía una clara señal al mercado, cualquier edificio nuevo se
puede diseñar como un edificio libre de carbono, con el fin de contribuir positivamente a los objetivos climáticos
globales y nacionales.

Innovación
La sostenibilidad ha sido, y sigue siendo, una cuestión clave para el futuro. Se pueden ver numerosos ejemplos de
ello hoy en día, si observamos los edificios y los distritos urbanos actuales. Sin embargo, el DGNB pretende ir más
allá, con nuevas y atrevidas ideas. Así pues, se ha integrado un nuevo método en los criterios, en esta versión del
sistema: las Áreas de innovación. Estas se han añadido a muchos criterios con el fin de animar a los diseñadores a
concebir soluciones óptimas que cumplan los requisitos del proyecto de la mejor manera posible. Las áreas de
innovación incorporadas en estos criterios también tienen el fin de promover una cultura de diseño basado en
abordar activamente la tarea de construcción ideando y proponiendo soluciones a medida para proyectos
específicos.
Consideramos que los objetivos y los puntos centrales que se mencionan brevemente en esta versión adaptada a
España del Sistema DGNB para edificios de nueva construcción son pasos importantes hacia la mejora de la calidad
de nuestro ambiente construido. En el contexto actual de desafíos globales, cada vez es más importante que nos
tomemos seriamente los problemas relacionados con la sostenibilidad y, especialmente, su implementación en la
práctica. Los acuerdos verbales y las medidas puramente dirigidas al mercado ya no son válidas, disponemos de
instrumentos, como el Sistema DGNB, que hacen posibles acciones con capacidad para obtener resultados
positivos. Su versión actual nos permite ser más ambiciosos que nunca antes.
En este punto, nos gustaría dar las gracias a todas las personas que, con sus conocimientos y compromiso
voluntario, han contribuido en la transferencia del concepto de sostenibilidad del DGNB hacia la próxima generación
© DGNB GmbH
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del Sistema DGNB. También queremos dar las gracias a los representantes de la junta directiva del DGNB, que son
la fuerza motriz detrás de nuestro compromiso inquebrantable para asegurar que el Sistema DGNB siga
imponiéndose como una innovadora herramienta de planificación orientada al futuro. Y, por supuesto, no nos
olvidamos de los miembros del comité técnico del DGNB, por su entusiasmo y su duro trabajo tanto en la producción
de la documentación, como en el control de calidad. Además, queremos dar las gracias a todos los demás expertos
y auditores de la red DGNB que han contribuido con su tiempo y sus conocimientos en la producción y la revisión de
esta versión del sistema.

Johannes Kreißig

Dra. Christine Lemaitre

Dra. Anna Braune

CEO

CEO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

© DGNB GmbH

8

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

Prólogo e introducción
CÓMO SE ESTRUCTURAN LOS CRITERIOS

VERSIÓN 2020

Cómo se estructuran los criterios
Para hacer el DGNB ES aún más accesible, todos los criterios se han reestructurado con el objetivo de hacerlos
más claros, más fáciles de leer y más intuitivos. La estructura se ha organizado para destacar más prominentemente
los aspectos más relevantes para los responsables en la toma de decisiones. Se han destacado de manera más
visual los efectos resultantes de la aplicación de cada criterio. También se ofrece una perspectiva sobre cómo
avanzará el DGNB en el futuro en lo relativo al criterio en cuestión. En un documento aparte puede encontrarse más
contenido técnico sobre la documentación como parte del proceso de certificación; este es especialmente relevante
para los auditores. La imagen siguiente es un ejemplo de distintos criterios.

Tema
Símbolo del tema

Código del criterio
Las personas en el centro
Nombre del criterio
¿Qué quiere lograr
el DGNB con
este criterio?
¿Qué beneficios pueden tener el
propietario del edificio y los
usuarios
al implementar este criterio?

¿Cómo contribuirá la
implementación de este criterio
a la hora de lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible sostenible?
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¿Cómo se seguirá
desarrollando este criterio?

Ponderación del criterio en la
evaluación global

¿Cómo se implementará el
objetivo del criterio
mediante los indicadores?

Evaluación específica de los indicadores a un rango de puntos
Nombre de los indicadores y resumen de su método de evaluación
Así se muestra la puntuación
cuando son valores interpolables
Bonificaciones por mejoras
Evaluación específica
por uso
Así se muestra la puntuación
cuando son puntos a sumar

Así se muestra la puntuación
cuando hay
diferentes opciones (la una o la
otra) para
elegir
Área de innovación
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Indicadores de rendimiento
clave del edificio para los
informes de sostenibilidad
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Se utiliza un fondo azul para
resaltar, por ejemplo, los anexos

Anexo A:
Amplía las explicaciones
acerca de la relevancia y una
descripción detallada del método

Anexo B:
Lista de la documentación
requerida para la certificación

© DGNB GmbH
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Anexo C:
Recopila las modificaciones del
criterio respecto a versiones anteriores y referencias para ampliar la información

Nota: en el Anexo C solo se menciona la literatura disponible en inglés para cada criterio de la versión internacional
del Sistema DGNB. Para consultar la literatura específica del criterio en alemán, consulte la versión alemana del
Sistema DGNB, versión 2018.
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Lista de criterios centrados en las
personas
CRITERIO

NOMBRE DEL CRITERIO

OBJETIVO Y MENSAJE CLAVE

ENV1.2

Impacto medioambiental a escala

Los usuarios del edificio y las personas implicadas en las

local

fases de producción, instalación y eliminación no deberán
estar expuestos a niveles elevados de sustancias
contaminantes o peligrosas contenidas en los materiales
de construcción o en los productos utilizados en el edificio.

ENV1.3

Extracción sostenible de los

Las materias primas necesarias para la construcción del

recursos

edificio deben extraerse, producirse y procesarse bajo
unos estándares sociales, justos y humanos, mínimos en
todos los países de origen.

ENV2.2

Consumo de agua potable y

El agua potable debe utilizarse con moderación y debe

volumen de aguas residuales

aumentarse el uso de aguas grises o pluviales, para que
todo el mundo tenga acceso al agua potable limpia.

ECO2.1

Flexibilidad y adaptabilidad

Los usuarios del edificio deben ser capaces de adaptar el
edificio a sus cambiantes necesidades con poco esfuerzo.

SOC1.1

Confort térmico

La temperatura y la humedad interior del edificio deben ser
agradables y cómodas para sus ocupantes. Las personas
no deben apreciar corrientes de aire molestas.

SOC1.2

Calidad del aire interior

El aire que se respira en los espacios interiores debe ser
limpio y saludable, de manera demostrable, y disponer de
una buena tasa de renovación del aire. Deben utilizarse
mediciones de la calidad del aire interior para determinar
la calidad del mismo.

SOC1.3

Confort acústico

Las personas en el edificio deben disfrutar de una buena
calidad acústica en los espacios interiores, sin tiempos de
reverberación excesivos cuando trabajen, estudien o
realicen otras actividades.

SOC1.4

Confort visual

Las personas deben ser capaces de aprovechar la luz
natural en los espacios sin deslumbramientos; también
deben proporcionarse fuentes de luz artificial de buena
calidad.

SOC1.5

Control de usuario

Las personas deben ser capaces de ajustar las
condiciones de los espacios, p. ej. la temperatura y la luz,
para adaptarse a sus preferencias individuales.

© DGNB GmbH
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SOC1.6

Calidad de los espacios interiores y Debe proporcionarse a los usuarios del edificio la máxima
exteriores del edificio

variedad posible de espacios, tanto interiores como
exteriores, para mejorar su salud y su bienestar y promover
la interacción social.

SOC1.7

Seguridad y salud

Las personas deben poder tener una alta sensación de
seguridad, por ejemplo para evitar la restricción de su
propia libertad de movimientos por miedo a ser atacadas
por otras personas.

SOC2.1

Diseño universal y acceso para

Todas las personas deben ser capaces de utilizar los

todos

edificios, independientemente de sus capacidades físicas
individuales.

TEC1.2

Aislamiento acústico

Las personas en el edificio no deben verse afectadas por
el ruido exterior, de los vecinos o de las tecnologías del
edificio mientras trabajan, estudian o viven en este.

TEC1.7

Control de emisiones

Las personas no deben verse afectadas por la luz o el ruido
de los edificios o de su uso.

TEC3.1

Infraestructura de movilidad

Deben proporcionarse instalaciones para facilitar el uso de
métodos de movilidad alternativos para mejorar la salud de
las personas a la vez que contribuir positivamente en el
medio ambiente.

PRO1.5

Documentación para la
gestión sostenible

Toda la información relevante debe proporcionarse al
propietario, al inquilino y al administrador de las
instalaciones en un formato claramente organizado, con el
fin de asegurar que el edificio se pueda operar y optimizar
de manera eficiente.

PRO1.6

Protocolo de planificación y

Deben realizarse los esfuerzos necesarios, mediante un

diseño urbano

buen diseño y las medidas para integrar el edificio en su
entorno, con el fin de garantizar que los usuarios del
edificio, así como las demás personas del barrio, lo
acepten y lo aprecien, y por lo tanto disfruten usándolo
durante un largo tiempo en el futuro.

PRO2.1

Zona de obras / proceso de

Al reducir la cantidad de ruido y polvo en la zona de obras,

construcción

se pueden minimizar los impactos negativos sobre las
personas durante la fase de construcción.

PRO2.4

Información para el usuario

Los usuarios de los edificios deben ser informados acerca
de la calidad de sostenibilidad proporcionada y de las
posibilidades ofrecidas con el fin de optimizar su influencia
individual en el rendimiento real alcanzable durante el

© DGNB GmbH
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SITE1.1

Medioambiente local

Los edificios deben diseñarse para mitigar los riesgos
medioambientales en el entorno local, con el fin de
proteger a las personas en caso de situaciones extremas.

SITE1.2

Influencia en

Las personas deben responder positivamente a los

el distrito

edificios y sus superficies exteriores, como un elemento de
su entorno, y deben identificarse positivamente con ellos.

SITE1.3

Accesibilidad al transporte

Las personas deben ser capaces de llegar a los edificios
fácilmente de acuerdo con sus preferencias individuales y
de utilizar la máxima variedad posible de medios de
transporte.

SITE1.4

Proximidad a servicios y

Los usuarios del edificio deben tener acceso fácil a

equipamiento público

distintas infraestructuras sociales y comerciales para
satisfacer de manera óptima sus necesidades.

© DGNB GmbH
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Lista de criterios que implican áreas de
innovación
CRITERIO

NOMBRE DEL CRITERIO

OBJETIVO Y MENSAJE CLAVE

ENV1.1

Análisis de Ciclo de Vida de la

Se pueden elegir y acreditar enfoques alternativos para

edificación

permitir la integración del método de evaluación del ciclo
de vida y la optimización del impacto del ciclo de vida del
edificio.

ENV1.3

Extracción sostenible de los

Las materias primas que se han extraído o producido de

recursos

manera responsable, o consisten en materias primas
secundarias, pero que actualmente no cumplen los
requisitos oficiales del criterio, se pueden incluir en la
evaluación como alternativa, previo acuerdo con el DGNB.

ECO1.1

Coste del ciclo de vida del edificio

Se pueden elegir y acreditar enfoques alternativos para
permitir la optimización de los costes del ciclo de vida del
edificio considerando otros métodos en la fase de diseño.

ECO2.1

Flexibilidad y adaptabilidad

Para

los indicadores

"Fondo

edificatorio",

"Acceso

vertical", "Distribución de la planta", "Estructura" y
"Servicios técnicos del edificio", se pueden reconocer
enfoques alternativos que ofrezcan un alto nivel de
adaptabilidad y flexibilidad.
ECO2.2

Viabilidad comercial

Se pueden reconocer enfoques alternativos de acuerdo
con el contexto, para resolver los problemas específicos
relacionados con la situación del espacio de aparcamiento.
También se pueden seleccionar enfoques alternativos que
aborden de manera adecuada el potencial y los riesgos del
mercado existente.

SOC1.2

Calidad del aire interior

Pueden concederse puntos si se demuestra que la
ventilación interior se ha mejorado mediante soluciones
alternativas.

SOC1.5

Control de usuario

Las medidas de control de usuario que no puedan
asignarse a ninguna de las categorías incluidas en el
criterio (ventilación, protección solar/antideslumbramiento,
temperaturas, control de los niveles de la iluminación
artificial) o que no se especifiquen como ejemplos de
medidas que se pueden tomar, pero que mejoren de
manera demostrable el confort o el bienestar de los
usuarios, se pueden incluir como alternativas.
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SOC1.6

Calidad de los espacios interiores y Si se utilizan conceptos innovadores del espacio para
exteriores del edificio

promover la comunicación, satisfacer las necesidades y
los requisitos de los usuarios y acomodar efectivamente
las actividades que tienen lugar en el edificio, estos se
pueden incluir como una alternativa a los descritos en el
indicador

"Espacios

interiores

que

faciliten

la

comunicación". Lo mismo es aplicable a los conceptos que
son a la vez flexibles y económicamente viables.
Las soluciones alternativas que van más allá de las que se
mencionan en el criterio, ofrecen ventajas adicionales a los
usuarios

o

contribuyen

a

la

orientación

o

al

proporcionamiento de información se pueden incluir
siempre que sean adecuadas para las familias o que
mejoren la calidad de los espacios en las áreas de acceso
al edificio.
Las soluciones individuales que hacen un uso efectivo del
espacio exterior o que aumentan el confort y la
conveniencia para los usuarios se pueden incluir como
alternativa.
SOC1.7

Seguridad y salud

Las medidas de seguridad y salud que no se puedan
asignar a ninguna

de las

categorías o

medidas

especificadas en el criterio, pero que se pueda demostrar
que hacen que las personas se sientan más seguras y
protegidas contra ataques, se pueden incluir como
alternativa.
TEC1.4

Uso e integración de la tecnología

En el caso de que no se utilicen sistemas de transferencia

del edificio

y distribución del frío y el calor, y de que se utilicen
sistemas totalmente alimentados con fuentes de energía
renovables, los indicadores relevantes se consideran
cumplidos.
Puede

reconocerse

el

uso

de

dispositivos

de

almacenamiento de energía y también los métodos para
asegurar que sean fácilmente accesibles. También pueden
concederse puntos por la fácil accesibilidad si la energía
se transfiere a los espacios. Lo mismo es aplicable a la
adaptabilidad para los requisitos futuros.
TEC1.5

Facilidad de limpieza de los

Si se diseñan soluciones innovadoras que mejoren la

componentes del edificio

facilidad de limpieza de los suelos, estas se pueden
reconocer

como

alternativas

a

las

soluciones

especificadas.
TEC1.6

Facilidad de recuperación y

Las medidas que quedan fuera del ámbito de los

reciclado

componentes del edificio a tener en cuenta, según lo
definido en el criterio, o que actualmente quedan fuera de
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reciclaje y la demolición significativamente más fáciles se
pueden reconocer como alternativa.
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TEC3.1

Infraestructura de movilidad

Cuando se utilicen medidas que demostrablemente
animen a los usuarios del edificio a utilizar medios de
transporte respetuosos con el medio ambiente (medios de
transporte no motorizados, transporte público o sistemas
de alquiler) en gran medida y frecuentemente para llegar
al edificio, se pueden reconocer de acuerdo con los
objetivos del criterio. Esto también es posible para los
vehículos eléctricos (p. ej. "logística verde", un concepto
que habilita los servicios de entrega con cero o bajas
emisiones en el centro de las ciudades).

PRO2.1

Zona de obras / proceso de

Los conceptos, procesos y tecnologías innovadores que

construcción

reduzcan significativamente la contaminación acústica y
de polvo a la que se ven expuestos los trabajadores y el
entorno, se pueden reconocer como alternativa.

PRO2.2

Control de calidad de obra

Las medidas adicionales o alternativas, u otras medidas de
control de calidad, se pueden reconocer como alternativas
si no son requeridas por ley o por las autoridades y si no
son una práctica común pero permiten documentar la alta
calidad del edificio o de sus componentes.

PRO2.3

Puesta en marcha sistemática del

En lugar de los indicadores "Prueba de funcionamiento

edificio

preliminar", "Prueba de funcionamiento y capacitación del
personal" e "Informe final de la puesta en marcha del
edificio" requeridos en el criterio, se pueden permitir
procedimientos adicionales o alternativos si cumplen los
mismos objetivos que dichos indicadores.

SITE1.2

Influencia en

Si un edificio ofrece un impulso excepcional en el distrito o

el distrito

la ubicación, que va más allá de los aspectos definidos en
el indicador "Incentivos/atractivo", también se puede
reconocer. Esto incluye, por ejemplo, las innovaciones
arquitectónicas o de ingeniería civil.

SITE1.3

Accesibilidad al transporte

Si se ofrecen a los usuarios del edificio elementos de
movilidad

adicionales,

como

autobuses

lanzadera,

bicicletas de empresa o billetes para el transporte público
de la empresa, o bien se les proporcionan otros medios
efectivos para lograr los mismos objetivos (p. ej. gestión de
la movilidad basada en el distrito o la empresa, uso
compartido de automóviles y bicicletas, y su integración en
la red de transporte público, desarrollos innovadores en la
red de transporte público circundante), estos se pueden
reconocer como alternativa.
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Lista de criterios con bonificaciones por
economía circular
CRITERIO

NOMBRE DEL CRITERIO

CONTRIBUCIÓN A UNA ECONOMÍA CIRCULAR

PUNTUACIÓN

ENV2.3

Uso del suelo

Recuperación

Bonificación EC:

de

terreno

industrial

contaminado:

+5 puntos (contaminación de

Los suelos que están sujetos a un grado leve

bajo

o significativo de contaminación se mejoran

(contaminación significativa)

nivel),

+10

puntos

considerablemente mediante la disposición
adecuada del suelo y los sedimentos en el
terreno.
ECO1.1

Coste del ciclo de

Reutilización:

vida del edificio

Se

Bonificación por EC máxima:

puede

significativa

demostrar
de

los

que

una

componentes

parte

+10 puntos, más 5 puntos de

del

bonificación por cada solución

edificio se han reutilizado en el edificio o se

de

han utilizado con modelos empresariales

implementada.

economía

circular

basados en la idea de una economía circular
(p. ej. rendimiento con una estrategia de
reciclaje o reutilización).
ECO2.1

Flexibilidad y

Alta intensidad de uso:

adaptabilidad

En

el

edificio,

se

Bonificación EC: +10 puntos
han

implementado

conceptos de uso del espacio para lograr un
área compartida de como mínimo el 50 % del
área

útil,

lo

que

permite una

mayor

intensidad de uso (mediante un mayor
número de usuarios en distintos momentos
de uso).
ECO2.2

Viabilidad

Usuarios o inquilinos en la economía circular:

comercial

Como mínimo una empresa/parte contribuye

Bonificación EC: +10 puntos

significativamente a un economía circular
como usuarios/inquilinos del edificio. Esto
ocurre en el mismo edificio o en el
emplazamiento,

mediante

una

gestión

conjunta del flujo de materiales o métodos
similares

de

colaboración

con

otra

empresa/tercero en las proximidades del
edificio.

© DGNB GmbH

22

DGNB System ES
– Catálogo de criterios para edificios de nueva
construcción

Prólogo e introducción
LISTA DE CRITERIOS CON
BONIFICACIONES POR ECONOMÍA
CIRCULAR

VERSIÓN 2020

TEC1.4

Uso e integración

Solución de energías renovables a nivel de

de la tecnología del

distrito:

edificio

Para cubrir la demanda energética del edificio

Bonificación EC: +10 puntos

que surja del funcionamiento del mismo y de
las acciones de los usuarios, se utiliza
siempre energía generada en el distrito
circundante

o

procedente

de

en

las

inmediaciones,

fuentes

de

energía

renovables (como mínimo el 10 % de la
demanda

energética

funcionamiento

procedente
del

del

edificio).

Alternativamente, la energía que se genera
en el edificio o en su emplazamiento,
procedente

de

fuentes

de

energía

renovables, se inyecta en el distrito/el área en
las inmediaciones (como mínimo un 10 %
más que los requisitos energéticos del
funcionamiento del edificio).
TEC1.4

Uso e integración

El

de la tecnología del

servicios auxiliares a la red eléctrica:

edificio

El

sistema
edificio

energético
ofrece

que

una

proporciona

capacidad

Bonificación EC: +10 puntos

de

almacenamiento significativa (basada en
aprox. el 10 % de la demanda energética total
del

edificio)

para

el

propósito

de

compatibilidad con la red o utiliza energía
integrada y gestión de la carga.
TEC1.6

Facilidad de

Reutilización o reciclaje de materiales:

Bonificación por EC máxima:

recuperación y

En el edificio se utilizan o se reutilizan

+20

reciclado

componentes del edificio, para los que

componente del edificio)

puntos

(1

punto

por

existe documentación justificativa de que los
materiales de los que están hechos
actualmente se reciclan en productos
equivalentes.
TEC1.6

Facilidad de

Eliminación de componentes del edificio:

recuperación y

El edificio está diseñado para eliminar

+10

reciclado

completamente

componente del edificio)

los

componentes

Bonificación por EC máxima:
del

puntos

(1

punto

por

edificio que actualmente se han instalado
con este fin. La solución presentada es
factible y elimina significativamente y de
manera demostrable la necesidad de utilizar
materias primas o secundarias.
TEC3.1

Infraestructura de

Vehículos compartidos:

movilidad

El edificio tiene espacios de estacionamiento

Bonificación EC: +10 puntos

designados para vehículos compartidos y
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estos

son

fácilmente

accesibles

o

se

encuentran muy cerca de la entrada del
edificio. Alternativamente, el edificio se
encuentra ubicado en un área en la que hay
disponible un servicio gratuito de vehículos
compartidos.

© DGNB GmbH

24

DGNB System ES
– Catálogo de criterios para edificios de nueva
construcción

Prólogo e introducción
LISTA DE CRITERIOS CON
BONIFICACIONES POR ECONOMÍA
CIRCULAR

VERSIÓN 2020

PRO1.4

Definición de los

Materiales reciclados:

objetivos de

Las invitaciones a licitación no prohíben

sostenibilidad en la

específicamente

fase de licitación

reciclados minerales; sin embargo, en

el

Bonificación EC: +10 puntos
uso

de

materiales

cuanto a los productos del edificio, la
reutilización

o

el

uso

de

materiales

secundarios se recomienda explícitamente
en las invitaciones a licitación.
PRO2.1

Zona de obras /

Prevención de residuos en la zona de obras:

proceso de

En la zona de obras, se utilizan tecnologías,

construcción

métodos

de

construcción

innovadores

o

que

Bonificación EC: +10 puntos

conceptos
reducen

significativamente la cantidad de residuos
generados.
SITE1.4

Proximidad a

Establecimientos

servicios y

necesidades diarias de las personas y

equipamiento

proporcionan puntos de encuentro para la

público

interacción:

que

atienden

las

Bonificación EC: +10 puntos

Dentro o cerca del edificio, hay construidos o
se proporcionan servicios o suministros
para los usuarios del edificio u otras
personas, como por ejemplo, huertos o
colmenas

(huertos

urbanos),

o

se

proporcionan espacios de manera regular o
permanente

para

el

intercambio

de

habilidades o servicios con los demás
miembros de la comunidad, p. ej. espacios
de intercambio/tiendas pop-up temporales,
cafeterías con taller de reparación, puntos de
encuentro comunitarios.

Nota:
La contribución a la economía circular especificada en el criterio ENV1.1, "Análisis de Ciclo de Vida de la
edificación", a través del suministro de los excedentes energéticos o la reutilización de los componentes del edificio,
se registra mediante el indicador "Análisis comparativo del ciclo de vida" y se incluye en la evaluación. Por lo tanto,
la contribución a la economía circular se representa integralmente en este indicador.
La contribución realizada a una economía circular especificada en el criterio ENV2.2 "Consumo de agua potable y
volumen de aguas residuales", a través del uso de aguas pluviales o residuales, que resulte en una reducción del
consumo de agua potable y del volumen de aguas residuales producidas, se registra cuando el indicador de
rendimiento clave del agua se determina y se incluye en la evaluación. Por lo tanto, la contribución a la economía
circular se implementa integralmente en este criterio.
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Lista de criterios con bonificaciones por
Agenda 2030
CRITERIO

NOMBRE DEL CRITERIO

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA
AGENDA 2030

ENV1.1

Análisis de Ciclo

Funcionamiento

de Vida de la

carbono:

edificación

Las emisiones de CO2 generadas como
resultado

(del

edificio)

libre

PUNTUACIÓN

de

Bonificación por agenda 2030:
+10 puntos

de

la

demanda

energética

derivada del funcionamiento del edificio,
como mínimo se compensan de acuerdo con
la definición del DGNB para determinar el
estado libre de carbono*.
ENV1.1

Análisis de Ciclo

Funcionamiento (de los usuarios) libre de

Bonificación por agenda 2030:

de Vida de la

carbono:

+10 puntos

edificación

Las emisiones de CO2 generadas como
resultado del consumo energético derivado
de las actividades de los usuarios del
edificio, como mínimo se compensan de
acuerdo con la definición del DGNB para
determinar el estado libre de carbono*.

ENV1.1

Análisis de Ciclo

Construcción del edificio libre de carbono:

Bonificación por agenda 2030:

de Vida de la

Las emisiones de CO2 (equivalentes de

+10 puntos

edificación

CO2) totales de los procesos de fabricación y

(+5 puntos si el valor es un

mantenimiento, así como del final de la vida

50 % inferior al valor de

útil, que estén vinculados al edificio y

referencia)

determinados mediante un análisis del ciclo
de vida del DGNB, como mínimo se
compensan*. (Análisis del escenario del
ciclo de vida).
ENV2.4

Biodiversidad

Áreas verdes en el edificio:

Bonificación máxima:

La realización de áreas verdes en

+10 puntos para un índice de

superficies

biodiversidad > 30

adicionales

del

edificio

aumenta el biotopo del emplazamiento.
SOC1.1

Confort térmico

Confort térmico resistente:

Bonificación por agenda 2030:

Las frecuencias de superación de los

+5 puntos

períodos de calefacción y refrigeración del
edificio se calculan mediante los datos de
predicción del clima futuro para 2030 y
2050. Los resultados se utilizan en el
proceso de toma de decisiones en la fase
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de planificación.
SOC1.2

Calidad del aire

Protección para no fumadores:

interior

Las

medidas

Bonificación por agenda 2030:

implementadas

para

+2,5 puntos

proteger a los no fumadores ayudan a
reducir la muerte prematura y a promover
una buena salud.
SOC1.2

Calidad del aire

Polvo fino en espacios interiores:

interior

Las

medidas

Bonificación por agenda 2030:

implementadas

para

+2,5 puntos

eliminar el polvo fino en espacios
interiores ayudan a reducir la muerte
prematura y a promover una buena salud.
SOC1.3

Confort

Reducción del ruido:

Bonificación por agenda 2030:

acústico

Todas las medidas para minimizar el

+10 puntos

ruido (como factor nocivo para la salud)
especificadas

en

implementado

y

el

criterio

confirmado

se

han

mediante

mediciones.
TEC1.3

Calidad del

Confort térmico resistente:

Bonificación por agenda 2030:

revestimiento del

Las frecuencias de superación de los

+5 puntos

edificio

períodos de calefacción y refrigeración del
edificio se calculan mediante los datos de
predicción del clima futuro para 2030 y
2050. Los resultados se utilizan en el
proceso de toma de decisiones en la fase
de planificación.

TEC3.1

Infraestructura de

Vehículo conectado a la red eléctrica:

Bonificación por agenda 2030:

movilidad

Hay preinstalación para la carga y descarga

+10 puntos

bidireccional de vehículos eléctricos (V2G
– vehicle to grid).

* Nota: La definición de libre de carbono y los límites del sistema de edificios libres de carbono se encuentran en el
Marco del DGNB para "edificios y emplazamientos libres de carbono".
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Evaluación y estructura
del sistema DGNB
Los siete capítulos siguientes ofrecen una visión general del sistema DGNB. Esto incluye los criterios y su
ponderación, la lógica del reconocimiento del DGNB, así como las explicaciones de los términos y aplicaciones
esenciales del sistema DGNB.

Estructura básica del sistema DGNB
Resumen de criterios
Ponderación de los criterios
Criterios de reconocimiento del DGNB
Fundamentos generales
Datos específicos del perfil de uso
Términos y definiciones
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Estructura básica del sistema DGNB

Objetivos
ambientales
22,5 %

Objetivos
económicos

22,5 %

Calidad de los aspectos
socioculturales y
funcionales

22,5 %

Calidad técnica 15 %

Calidad de procesos 12,5 %

Calidad del emplazamiento 5 %

El concepto de sostenibilidad del sistema DGNB es muy amplio y va más allá del modelo de los tres pilares. El DGNB
contempla todos los aspectos fundamentales de la construcción sostenible abarcando las siguientes seis áreas: objetivos
ambientales, objetivos económicos, aspectos socioculturales y funcionales, técnica, procesos y emplazamiento.
De estas, las tres primeras áreas tienen la misma ponderación en la evaluación. El sistema DGNB es así el único que da
al aspecto de la rentabilidad de la construcción sostenible la misma importancia que a los criterios ambientales. Las
cualidades que se desprenden del modelo de los tres pilares tienen una función transversal en el sistema DGNB y sus
ponderaciones son muy diferentes. Las evaluaciones se basan siempre en todo el ciclo de vida de un edificio.
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Resumen de criterios*
ÁREA

GRUPO DE CRITERIOS

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

ENV1.1 Análisis de Ciclo de Vida de la edificación
EFECTOS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE
GLOBAL Y LOCAL (ENV1)

ENV1.2 Impacto medioambiental a escala local
ENV1.3 Extracción sostenible de los recursos

OBJETIVOS
AMBIENTALES
(ENV)

ENV2.2
USO DE RECURSOS
Y GENERACIÓN DE
RESIDUOS (ENV2)

Consumo de agua potable y volumen de aguas
residuales

ENV2.3 Uso del suelo
ENV2.4 Biodiversidad en el emplazamiento

COSTES DEL CICLO
DE VIDA (ECO1)
OBJETIVOS
ECONÓMICOS
(ECO)

DESARROLLO
ECONÓMICO (ECO2)

ECO1.1 Coste del ciclo de vida del edificio
ECO2.1 Flexibilidad y adaptabilidad
ECO2.2 Viabilidad comercial
SOC1.1 Confort térmico
SOC1.2 Calidad del aire interior
SOC1.3 Confort acústico

SALUD, CONFORT Y
SATISFACCIÓN DEL
CALIDAD DE
USUARIO (SOC1)
LOS ASPECTOS
SOCIOCULTURALES
Y FUNCIONALES
(SOC)

SOC1.4 Confort visual
SOC1.5 Control de usuario
SOC1.6

Calidad de los espacios interiores y exteriores
del edificio

SOC1.7 Seguridad y salud
FUNCIONALIDAD (SOC2)

SOC2.1 Diseño universal y acceso para todos
TEC1.2 Aislamiento acústico
TEC1.3 Calidad de la envolvente del edificio

CALIDAD TÉCNICA
(TEC)

CALIDAD DE
LA EJECUCIÓN
TÉCNICA (TEC1)

TEC1.4 Uso e integración de la tecnología del edificio
TEC1.5 Facilidad de limpieza de los componentes del edificio
TEC1.6 Facilidad de recuperación y reciclado
TEC1.7 Control de emisiones
TEC3.1 Infraestructura de movilidad
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ÁREA

GRUPO DE CRITERIOS

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

PRO1.1 Protocolo de gestión integral del proyecto
PRO1.4
CALIDAD DE LA
PLANIFICACIÓN (PRO1)

Definición de los objetivos de sostenibilidad en la
fase de licitación

PRO1.5 Documentación para la gestión sostenible
PRO1.6 Protocolo de planificación y diseño urbano

CALIDAD DE
PROCESOS
(PRO)

PRO2.1 Zona de obras / proceso de construcción
PRO2.2 Control de calidad de obra
CALIDAD DE LA
EJECUCIÓN DE
LA OBRA (PRO2)

PRO2.3 Puesta en marcha sistemática del edificio
PRO2.4 Información para el usuario
PRO2.5

Estrategia de gestión integral de edificios
(Facility Managament) en la fase de planeamiento

SITE1.1 Medioambiente local
CALIDAD DEL
EMPLAZAMIENTO
(SITE)

CALIDAD DEL
EMPLAZAMIENTO (SITE1)

SITE1.2 Influencia en el distrito
SITE1.3 Accesibilidad al transporte
SITE1.4 Proximidad a servicios y equipamiento público

* Deben revisarse todos los criterios en el marco de la certificación. En el caso de que se omitan criterios, esto supondrá la
exclusión de la certificación.

Nota:
El DGNB no asume ninguna responsabilidad por la exactitud y la aplicabilidad de los contenidos en la práctica de la
construcción, y recomienda encarecidamente que se consulte a un asesor certificado del DGNB (auditor/a o consultor/a)
para una aplicación y un uso correctos y adecuados en cada proyecto concreto.
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COMERCIALES

LOCALES

COMERCIALES

8

9,5 %

8

9,5 %

8

9,5 %

8

9,5 %

8

9,0 %

8

9,5 %

8

9,5 %

8

9,5 %

6

7,5 %

ENV1.2

4

4,7 %

4

4,7 %

4

4,7 %

4

4,7 %

4

4,7 %

4

4,5 %

4

4,7 %

4

4,7 %

4

4,7 %

4

5,0 %

ENV1.3

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,3 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,5 %

ENV2.2

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,3 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,5 %

ENV2.3

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

3

3,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

2

2,4 %

3

3,8 %

ENV2.4

1

1,2 %

1

1,2 %

1

1,2 %

1

1,2 %

1

1,2 %

1

1,1 %

1

1,2 %

1

1,2 %

1

1,2 %

1

1,3 %

ECO1.1

4

10,0

4

10,0

4

10,0 %

4

10,0 %

4

10,0 %

4

10,0 %

4

10,0 %

4

10,0 %

4

12,9 %

4

10,0 %

CENTROS DE

LOGÍSTICA

HOTELERO

REUNIONES

CENTROS

9,5 %

PRODUCTIVO

COMERCIO

8

RESIDENCIAL

PEQUEÑO

EDUCACIONAL

ADMINISTRATIVO

ENV1.1

CRITERIO

CRITERIOS

ÁREA

GRUPO DE

Ponderación de los criterios

EFECTOS SOBRE
EL MEDIO
AMBIENTE
GLOBAL Y LOCAL

(ENV)

OBJETIVOS

AMBIENTALES

(ENV1)

USO DE
RECURSOS Y
GENERACIÓN DE
RESIDUOS (ENV2)

COSTES DEL
CICLO DE VIDA

%

(ECO1)

DESARROLLO

%

ECO2.1

3

7,5 %

3

7,5 %

3

7,5 %

3

7,5 %

3

7,5 %

3

7,5 %

3

7,5 %

3

7,5 %

3

9,6 %

3

7,5 %

ECO2.2

2

5,0 %

2

5,0 %

2

5,0 %

2

5,0 %

2

5,0 %

2

5,0 %

2

5,0 %

2

5,0 %

0

0%

2

5,0 %

SOC1.1

4

4,1 %

4

3,6 %

4

4,3 %

4

3,9 %

4

4,5 %

4

4,5 %

4

4,5 %

4

4,3 %

4

4,3 %

4

4,1 %

SOC1.2

5

5,1 %

5

4,5 %

5

5,4 %

5

4,9 %

4

4,5 %

4

4,5 %

4

4,5 %

5

5,4 %

5

5,4 %

5

5,1 %

SOC1.3

2

2,0 %

3

2,7 %

0

0%

3

2,9 %

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

3

3,1 %

SOC1.4

3

3,1 %

3

2,7 %

3

3,2 %

2

2,0 %

3

3,4 %

3

3,4 %

3

3,4 %

3

3,2 %

3

3,2 %

3

3,1 %

SOC1.5

2

2,0 %

2

1,8 %

2

2,1 %

2

2,0 %

2

2,3 %

2

2,3 %

2

2,3 %

0

0%

0

0%

0

0,0 %

SOC1.6

2

2,0 %

2

1,8 %

2

2,1 %

2

2,0 %

2

2,3 %

2

2,3 %

2

2,3 %

5

5,4 %

5

5,4 %

2

2,0 %

SOC1.7

1

1,0 %

2

1,8 %

1

1,1 %

2

2,0 %

1

1,1 %

1

1,1 %

1

1,1 %

4

4,3 %

4

4,3 %

2

2,0 %

SOC2.1

3

3,1 %

4

3,6 %

4

4,3 %

3

2,9 %

4

4,5 %

4

4,5 %

4

4,5 %

0

0%

0

0%

3

3,1 %

ECONÓMICO

SALUD, CONFORT
Y SATISFACCIÓN
DEL USUARIO
(SOC1)

(SOC)

FUNCIONALES

CALIDAD DE LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y

(ECO2)

FUNCIONALIDAD
(SOC2)

Factor de ponderación
Aporte a la valoración total
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REUNIONES

CENTROS DE

PRODUCTIVO

LOGÍSTICA

COMERCIALES

LOCALES

COMERCIALES

CENTROS

COMERCIO

PEQUEÑO

HOTELERO

RESIDENCIAL

EDUCACIONAL

ADMINISTRATIVO

CRITERIOS

CRITERIO
TEC1.2

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,3 %

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

1,6 %

TEC1.3

4

3,0 %

4

3,0 %

4

3,0 %

4

3,0 %

3

2,6 %

3

2,6 %

3

2,6 %

4

3,3 %

4

3,3 %

4

3,2 %

TEC1.4

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,6 %

3

2,6 %

3

2,6 %

3

2,5 %

3

2,5 %

3

2,4 %

TEC1.5

2

1,5 %

2

1,5 %

2

1,5 %

2

1,5 %

2

1,8 %

2

1,8 %

2

1,8 %

2

1,7 %

2

1,7 %

2

1,6 %

TEC1.6

4

3,0 %

4

3,0 %

4

3,0 %

4

3,0 %

4

3,5 %

4

3,5 %

4

3,5 %

4

3,3 %

4

3,3 %

4

3,2 %

TEC1.7

1

0,8 %

1

0,8 %

1

0,8 %

1

0,8 %

2

1,8 %

2

1,8 %

2

1,8 %

2

1,7 %

2

1,7 %

1

0,8 %

TEC3.1

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,3 %

3

2,6 %

3

2,6 %

3

2,6 %

3

2,5 %

3

2,5 %

3

2,4 %

PRO1.1

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

PRO1.4

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

PRO1.5

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

PRO1.6

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

PRO2.1

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

PRO2.2

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

PRO2.3

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

3

1,6 %

PRO2.4

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

PRO2.5

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

1

0,5 %

SITE1.1

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

SITE1.2

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

SITE1.3

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

2

1,1 %

SITE1.4

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

3

1,7 %

CALIDAD DE LA
EJECUCIÓN

(TEC)

CALIDAD TÉCNICA

ÁREA

GRUPO DE

VERSIÓN 2020

TÉCNICA (TEC1)

CALIDAD DE LA
PLANIFICACIÓN

(PR O)

C ALID AD D E PR OC ESOS

(PRO1)

CALIDAD DE LA
EJECUCIÓN DE LA

CALIDAD DEL
EMPLAZAMIENTO

(SIT E)

EM PLAZ AMIENT O

C ALID AD D EL

OBRA (PRO2)

(SITE1)

Factor de ponderación
Aporte a la valoración total
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Criterios de reconocimiento del DGNB
DE PLATINO A BRONCE:
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DEL DGNB

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE*

Índice general de rendimiento

a partir del 80 %

a partir del 65 %

a partir del 50 %

a partir del 35 %

Nivel mínimo de cumplimiento

65 %

50 %

35 %

-%

* Este reconocimiento es válido únicamente para el certificado existente o para el certificado "Edificios en funcionamiento".

El sistema DGNB realiza la evaluación en base a niveles de cumplimiento. El índice general de rendimiento se calcula a
partir del valor de cada una de las seis áreas. El reconocimiento máximo del DGNB que se otorga es el certificado Platino.
A partir de un índice general de rendimiento del 50 %, el edificio obtiene el certificado DGNB en Plata. A partir de un índice
general de rendimiento del 65 %, se concede el certificado DGNB en Oro. Para un certificado DGNB en Platino, el
proyecto debe lograr un índice general de rendimiento del 80 %.
El DGNB tiene derecho a promover una alta calidad uniforme en todo el edificio. Por lo tanto, el índice general de
rendimiento no es suficiente por sí solo para un certificado. Para obtener el reconocimiento correspondiente se debe
alcanzar un nivel mínimo de cumplimiento en las áreas relevantes para el resultado (a excepción de la calidad del
emplazamiento). Por ejemplo, para Platino se requiere un nivel de cumplimiento mínimo del 65 % en las cinco primeras
áreas. Para un certificado en Oro, el nivel de cumplimiento mínimo requerido es del 50 %. Para Plata, el umbral está en el
35 % por área.
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Pre-certificado DGNB

Evaluación de
fundamentos

Planificación Planificación del diseño
y los permisos
preliminar

Proyecto detallado
y de ejecución

Influencia

INICIO

PRE-CERTIFICADO DGNB

Fase de
licitación

Ejecución
de la obra

Coste y esfuerzos
necesarios para
los cambios

FINALIZACIÓN

El objetivo del DGNB es consolidar la certificación ya en una fase temprana del proceso de planificación.
El registro para el pre-certificado y el certificado se realiza conjuntamente mediante un contrato con una tarifa unitaria.
Existe la posibilidad de presentar algunos criterios específicos ya en el pre-certificado, para que el DGNB los evalúe para
el certificado.
En la página web del DGNB se pueden consultar las tarifas actuales, así como más información sobre el pre-certificado.
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Fundamentos generales
A continuación se explican los fundamentos generales para la aplicación del sistema DGNB. Para obtener más
información puede consultarse el manual de certificación del DGNB (nombre del documento).

Definiciones
ADGNB = SUR – SUR,7 + ZCR,9 (1)
con>
ADGNB

Superficie de medición DGNB [m²]

SUR

Superficie utilizable neta según DIN 277 [m²]

SUR,7

Zonas de aparcamiento según DIN 277 [m²]

ZCR

Zonas de circulación, pasillos y vestíbulos según DIN 277 [m²]

Uso principal
El perfil de uso con una mayor proporción de superficie en toda la superficie de medición del DGNB se denomina uso
principal. En el caso de un Uso mixto , se considera uso principal el perfil de uso con mayor proporción de superficie. Si no
es posible determinar claramente una categoría (p. ej. 40 % Administrativo , 40 % Residencial , 20 %

Local comercial ),

la decisión sobre cuál es el uso principal deberá ser determinada y fundamentada por un auditor/a.
Uso secundario
Uno o varios usos que se asignan a otro perfil de uso que no es el uso principal, y cuya proporción de superficie en la
superficie de medición del DGNB sea ≥ 15 %, se denomina uso secundario. Las superficies de un uso secundario deben
evaluarse con el perfil de uso correspondiente. Los edificios con usos principales y secundarios (en su caso los usos
subordinados ≥ 30 % de la superficie total de medición del DGNB) deben revisarse según las reglas de aplicación del Uso
mixto .

Uso subordinado
Uno o varios usos que se asignan a otro perfil de uso que no es el uso principal, y cuya proporción de superficie en la
superficie de medición del DGNB sea < 15 % (en el caso de varios usos, un total < 30 %), se denomina uso subordinado.
Las superficies deben asignarse al uso principal y evaluarse según el perfil de uso del uso principal.
Si existen varios usos subordinados y la suma de sus proporciones en la superficie de medición del DGNB es ≥ 30 %, el uso
subordinado con la mayor superficie se considerará como uso secundario.
Si las superficies del uso subordinado son ≥ 400 m² o ≥ 10 % de la superficie de medición del DGNB, se deben demostrar
los requisitos mínimos para el indicador 1 de los criterios "SOC1.2 – Calidad del aire interior" y "SOC2.1 – Diseño universal y
acceso para todos" (el perfil de uso del uso subordinado). Si existen normativas individuales relativas al uso subordinado,
estas deben especificarse en el perfil de uso correspondiente, bajo la sección "Datos específicos del perfil de uso".
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Certificabilidad según el grado de finalización del edificio
En principio, un edificio debe estar finalizado en el momento de presentar la documentación para la prueba de conformidad
en el DGNB.
Solo se permiten excepciones a esta disposición en el área del acabado de interiores. Un espacio se considera finalizado en
el sentido de la certificación DGNB, cuando sus superficies de cerramiento (paredes, techos, suelos, etc.) están acabadas
(pintura, pavimento, etc.) y como mínimo existe la iluminación básica.
1.

Deben estar acabadas:
a.

todas las zonas de circulación (ZC) según DIN 277: 2016-01.

b.

todas las zonas de aparcamiento (SU 7) según DIN 277:2016-01.

c.

las instalaciones exteriores que se encuentren dentro de los límites del sistema y que deban tenerse en
cuenta en la certificación DGNB.

d.
2.

el acabado de interiores como mínimo en el 80 % de la superficie de medición del DGNB.

A diferencia de 1d, el acabado de interiores puede estar finalizado como mínimo en el 25 % de la superficie de
medición del DGNB, si existe el compromiso de los inquilinos para el resto de superficies. Las superficies
finalizadas y las que tienen probado el compromiso de los inquilinos deben sumar como mínimo el 80 % de la
superficie de medición del DGNB.

3.

A diferencia de 1d, en el caso de edificios de uso mixto, el acabado de interiores para el uso principal y el
secundario puede estar finalizado como mínimo en el 25 % proporcional de cada superficie de medición del
DGNB, si existe el compromiso de los inquilinos para el resto de superficies. Las superficies finalizadas y las que
tienen probado el compromiso de los inquilinos deben sumar en conjunto como mínimo el 80 % de la superficie de
medición del DGNB.

4.

Alternativamente a 2 y 3, existe la opción de certificación de un edificio en estado listo para el acabado. Mediante
el certificado DGNB "listo para el acabado" (nombre del documento) se puede certificar un edificio en el que el
acabado de interiores que depende de los inquilinos aún no se haya establecido o solo parcialmente. El requisito
para obtener este certificado es la finalización de las zonas comunes, que deben evaluarse proporcionalmente
además de las superficies de inquilinos ya acabadas. Un acabado incompleto se reflejará en el resultado de la
certificación. Se puede realizar una evaluación posterior cuando el estado se haya acabado, p. ej. en el marco de
una certificación de espacios interiores. En la página web del DGNB puede consultarse un resumen de los criterios
a evaluar en el marco del certificado DGNB "listo para el acabado" (nombre del documento).

Límites del sistema y requisitos mínimos
◼

Siempre que no se indique lo contrario en los criterios individuales, únicamente se tendrán en cuenta el edificio y las
superficies libres directamente asignadas a este. En algunos criterios se prevé y es posible la consideración de los
espacios exteriores.

◼

El edificio se utilizará principalmente según el perfil de uso correspondiente.

◼

Además se aplican los requisitos mínimos del DGNB:
1.

Calidad del aire interior (requisitos mínimos según el criterio SOC1.2)

2.

Diseño universal y acceso para todos (requisitos mínimos según el criterio SOC2.1)

3.

Requisitos legales: deben cumplirse los requisitos legales relativos al edifico que se va a certificar.
Aquí se incluye la protección contra incendios o el concepto de seguridad según las necesidades.

Si existen normativas individuales relativas a los requisitos mínimos, estas deben especificarse en este
documento, bajo la sección "Datos específicos del perfil de uso".
© DGNB GmbH

32

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Evaluación y estructura del sistema DGNB
FUNDAMENTOS GENERALES

VERSIÓN 2020

◼

Actualidad de peritajes, cálculos y simulaciones:
Los peritajes, cálculos y simulaciones deben hacer referencia al estado actual del proyecto o al edificio real
construido. Si se utilizan peritajes y simulaciones que hagan referencia a un estado previo del proyecto, deberá
demostrarse de forma plausible que aún son válidos y relevantes.

Documentación obligatoria para la presentación del proyecto (certificados)
La documentación obligatoria debe prepararse según los requisitos que se describen en los criterios.
A parte de ello, existen las siguientes alternativas para los documentos justificativos:
◼

Documentos justificativos alternativos
Los requisitos del criterio/indicador se mantienen intactos.
En los criterios se indican cuáles son los documentos justificativos obligatorios o permitidos. La documentación
también se puede aportar de otra manera, siempre que permita justificar claramente el objetivo (de protección) del
criterio/indicador. Antes de presentar este tipo de documentación justificativa, se debe acordar previamente la
propuesta con el organismo certificador DGNB. La decisión final depende del organismo certificador DGNB.

◼

Documentación de áreas de innovación (sustituye a las "soluciones individuales del proyecto")
Si en un criterio para un indicador se permite una solución alternativa a través de un área de innovación, el
indicador correspondiente se podrá cumplir a través de esta. De esta manera, el objetivo (de protección) del
criterio/indicador se puede cumplir a través de una calidad de la construcción que hasta ahora no se había descrito
de esta manera en el criterio/indicador. Antes de presentar este tipo de documentación justificativa, se debe acordar
previamente la propuesta con el organismo certificador DGNB. La decisión final depende del organismo certificador
DGNB.

◼

Documentos justificativos simplificados
En lugar de la "documentación obligatoria", en algunos criterios se pueden presentar los documentos justificativos a
través de un modelo (disponible para la descarga en el área interna de la página web del DGNB). El modelo debe
ser firmado por las personas que se mencionan en este. Mediante su firma, los firmantes confirman que se cumplen
los requisitos enumerados en el criterio. El DGNB se reserva el derecho a solicitar posteriormente documentos
individuales de forma aleatoria, en el marco de la prueba de conformidad.
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Puntos de evaluación
El DGNB ha definido valores objetivo para cada criterio. Para lograr los objetivos, se asignan los puntos de evaluación
correspondientes. Algunos criterios de ponderan de manera diferente para cada perfil de uso, en función de la importancia
que tenga un criterio para un perfil de uso determinado.
Leyenda de la representación de la evaluación
Se indica la puntuación máxima que puede obtenerse para cada indicador, de forma que la representación de la posibilidad
de interpolación, adición y selección se diferencia de la siguiente manera:
◼

Representación con posibilidad de interpolación:
Calidad del biotopo del emplazamiento
Índice de biodiversidad
Índice de biodiversidad de la parcela = (suma (superficies parciales *
índices de biodiversidad específicos) / (superficie de la parcela *índice
de espacio en planta)) * 30 puntos
■ Índice de biodiversidad de la parcela = 30
■ Índice de biodiversidad de la parcela ≤ 0

◼

0-30

30
0

Representación con posibilidad de selección (o / o):
Temperatura durante el período de calefacción
Control de la temperatura durante el período de calefacción
Administrativo
máx. 15
■ Temperatura regulable en el espacio
8
■ Temperatura individualmente regulable por el usuario o grupo de usuarios
(1 a 3 personas)
15

◼

Representación con posibilidad de adición:
Aparcamientos
Zona de entregas

Centros comerciales
■
■

◼

Locales comerciales

Logística

Existe separación de las vías de acceso para automóviles y camiones
Se puede circular por la zona de entregas sin afectar el resto
del funcionamiento

máx. 15
+7,5
+7,5

Cumplimiento excesivo mediante bonificaciones
En algunos criterios existe la posibilidad de obtener puntos adicionales mediante bonificaciones por economía
circular o bonificaciones por agenda 2030, los cuales dentro del criterio pueden resultar en un cumplimiento
excesivo. Los puntos adicionales solo se pueden calcular dentro de un grupo de criterios principales o un área, y no
se pueden transferir a otras calidades. En el prólogo se incluye un resumen de todos los bonos.
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Datos específicos del perfil de uso
A continuación se definen los usos principales de cada perfil de uso.
Administrativo

Los edificios de oficinas y administración son aquellos edificios que principalmente se utilizan para actividades de oficinas y
administración (SU-2 Oficina según DIN 277: 2016-01).

Educativo

Este perfil de uso engloba todos los edificios educativos como:
a.

Centros de educación general

b.

Centros de educación superior

c.

Centros de educación especial

d.

Centros de formación continua

e.

Guarderías

El uso principal de los edificios son aulas para formación, prácticas, seminarios, conferencias, talleres, clases. Los usos
subordinados en el mismo edificio, como oficinas, cocina, comedor, laboratorio, biblioteca, gimnasio, etc. también se
evalúan en este marco. En cambio, los edificios independientes como pabellones deportivos, bibliotecas, cafeterías, etc.
quedan excluidos.
Regulación individual del uso subordinado:
Si las superficies del uso subordinado son ≥ 200 m² o ≥ 10 % de la superficie de medición del DGNB, se deben demostrar
los requisitos mínimos para el indicador 1 de los criterios "SOC1.2 – Calidad del aire interior" y "SOC2.1 – Diseño universal
y acceso para todos" (el perfil de uso del uso subordinado).
Residencial

Los edificios residenciales son edificios que principalmente tienen un uso residencial.
El perfil de uso se aplica a las viviendas multifamiliares con > 6 unidades residenciales. Es posible aplicarlo a internados,
residencias y geriátricos previa consulta con la oficina del DGNB.
Para los edificios con ≤ 6 unidades residenciales existe el perfil de uso Nueva construcción de edificios residenciales
pequeños.
Regulación individual del uso subordinado:
Si las superficies del uso subordinado son ≥ 200 m² o ≥ 10 % de la superficie de medición del DGNB, se deben demostrar
los requisitos mínimos para el indicador 1 de los criterios "SOC1.2 – Calidad del aire interior" y "SOC2.1 – Diseño universal
y acceso para todos" (el perfil de uso del uso subordinado).

Edificios comerciales: Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

Los edificios comerciales son edificios destinados a la venta de productos sin una elaboración o procesamiento considerable
en el emplazamiento.
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Pequeño comercio

Superficies comerciales de grandes dimensiones de uno o varios usuarios. Surtido parcial o completo (a partir de 800 m²).
Se contempla todo el edificio, incluidos el diseño (KG 300 y 400).
El DGNB incluye en el tipo Pequeño comercio:
Supermercados, tiendas de descuentos y comercio especializado (p. ej. droguerías, tiendas de materiales de
construcción, etc.).
Centro comercial

Los centros comerciales son superficies de abastecimiento de grandes dimensiones con una planificación central, que
cubren necesidades a corto, medio y largo plazo. Gran variedad de comercios minoristas, establecimientos gastronómicos y
empresas de servicios de distinto tamaño se concentran en un mismo espacio y se gestionan de forma centralizada. El
sistema contempla las superficies de acceso, abastecimiento y administración con el diseño (KG 300 y 400), y parcialmente
también el equipamiento de inquilinos.
En comparación con los grandes almacenes con o sin supermercado, los centros comerciales se diferencian por el hecho de
que aquí los operadores no dirigen el comercio por cuenta propia, sino que solamente actúan como arrendadores y
administradores del centro. En cambio, en unos grandes almacenes, su operador normalmente se encarga tanto de las
transacciones comerciales por cuenta propia, como de la administración de la propiedad inmueble.
Locales comerciales

En el perfil de locales comerciales se incluyen locales comerciales típicamente en el centro de la ciudad, con una o varias
tiendas, así como los grandes almacenes, los grandes almacenes con soluciones Shop in Shop y los centros outlet.
Los locales comerciales pueden incluir zonas comunes, como sanitarios para los clientes, aparcamientos o zonas sociales
para los empleados de los espacios comerciales de alquiler. Sin embargo, a diferencia del centro comercial, un local
comercial no tiene una calle central de tiendas. El catálogo de criterios se basa en el catálogo de criterios para centros
comerciales. El sistema contempla las superficies de acceso, abastecimiento y administración con el diseño (KG 300 y 400),
y parcialmente también el equipamiento de inquilinos.
Edificios industriales: Logística

Industrial

Logística

Se consideran edificios de logística aquellos edificios destinados a la distribución, entrega y suministro de mercancías.
La certificación de almacenes de gran altura también se realiza mediante este perfil de uso.
Limitación:
Si la superficie útil para estaciones de trabajo permanentes es superior a 400 m², o si en el edificio existen más de
20 estaciones de trabajo permanentes, en los criterios SOC1.1 y SOC1.4 deberán evaluarse adicionalmente los
indicadores para el tipo Administrativo.
Regulación individual del uso subordinado:
Si las superficies del uso subordinado son ≥ 10 % de la superficie de medición del DGNB, se deben demostrar los
requisitos mínimos para el indicador 2 de los criterios "SOC1.1 – Calidad del aire interior" y "SOC2.1 – Diseño universal y
acceso para todos" (el perfil de uso del uso subordinado).
Industrial

Se consideran plantas de producción aquellos edificios en los que se producen bienes económicos o de consumo a partir de
materias primas o de productos intermedios, mediante el uso de energía, mano de obra, etc.
Regulación individual del uso subordinado:
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Si las superficies del uso subordinado son ≥ 10 % de la superficie de medición del DGNB, se deben demostrar los requisitos
mínimos para el indicador 2 de los criterios "SOC1.1 – Calidad del aire interior" y "SOC2.1 – Diseño universal y acceso para
todos" (el perfil de uso del uso subordinado).
Hotelero

Los edificios hoteleros son aquellos edificios que disponen de la oferta de servicios centralizados típica de un hotel.
Por ejemplo:
1.

Servicios de hospedaje (alojamiento/recepción): con recepción, servicios domésticos y reserva

2.

Servicios de manutención (comida y bebida): cocina, restaurante, bar, servicio de habitaciones y servicio de
banquetes

3.

Logística: oficina de compras, control de mercancías, almacenamiento

4.

Administración: dirección, contabilidad/finanzas, control, secretaría, marketing/ventas, departamento de recursos
humanos y taller/mantenimiento.

5.

Servicios secundarios: p. ej. teléfono/fax, conexión a Internet, televisor, lavandería, oferta de fitness y bienestar,
alquiler de espacios para reuniones, programas de animación

En lo concerniente al motivo de la estancia, se distingue entre hoteles con balnearios y spa, hoteles vacacionales y
deportivos, y hoteles para negocios, congresos y seminarios.
Se consideran no hostelería todos los equipamientos hoteleros que no ofrezcan la oferta de servicios centralizada de un
hotel en su totalidad. Estos serían especialmente las pensiones, hostales, residencias y parahotelería (p. ej. apartamentos,
refugios de montaña, campings, casas y apartamentos vacacionales, albergues juveniles, alojamientos rurales, dormitorios
comunales, villas), así como otros espacios de alquiler de todo tipo.
Los complejos turísticos son un tipo especial. Estos no se contemplan en la versión 2020.
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Flexibilidad específica del proyecto
Indicadores variables dentro de los criterios
En el perfil de uso, existe la posibilidad de tratar un indicador marcado como "variable" como un indicador "no relevante".
Un indicador de este tipo no tiene que tratarse en el marco de la certificación, cuando se aporte la documentación que
demuestre que el planteamiento del indicador no tiene ninguna relevancia para el proyecto que se va a certificar.
Por ejemplo, si debido al uso de una feria de congresos y exposiciones, los indicadores incluidos en el criterio no son
relevantes, estos se pueden marcar como "no relevantes" en los criterios correspondientes. Entonces no será necesario
tratar el indicador "no relevante". Debe incluirse una justificación de por qué el indicador se considera "no relevante" en la
documentación presentada.
Los indicadores variables permiten ilustrar los hechos reales y presentes en el proyecto. De esta forma se modifica, dentro
de un criterio, la ponderación del resto de indicadores. La conversión de la evaluación del resto de indicadores
(puntos específicos del proyecto alcanzables por cada indicador) se realiza de manera lógica en el marco de la
ponderación.
En los criterios que indicadores variables, el nivel de cumplimiento se determina de la siguiente manera:
Criteriocon indicadores variables = CLPreal / CLPmax, relevante * 100
donde CLPmax, relevante representa la suma de puntos de los indicadores específicos relevantes para el proyecto.
Existen indicadores variables en los siguiente criterios:
CRITERIO

INDICADORES VARIABLES

◼

SOC1.1

Indicador 3: Asimetría de temperatura radiante y temperatura del piso / período de calefacción

◼

SOC1.4

Indicador 4: Evitar deslumbramientos por luz natural

Campus
En los lugares de reunión que formen parte de un complejo de edificios relacionados (campus), el cumplimiento de los
requisitos de algunos indicadores se puede reconocer por las calidades existentes en el campus (p. ej. plazas de
estacionamiento para bicicletas). En ese caso, debe aportarse la documentación que demuestre que se cumplen los
requisitos de calidad y cantidad correspondientes a cada criterio para todo el complejo, incluida la nueva construcción
(p. ej. cantidad suficiente y accesibilidad de las plazas de estacionamiento).
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Uso mixto

Reglas aplicables al uso mixto
Requisitos mínimos
Los requisitos mínimos del DGNB (criterios de exclusión) deben tenerse en cuenta según los criterios especificados para
cada perfil de uso, tanto para el uso principal como para todos los usos secundarios.
Requisitos adicionales
Los requisitos adicionales deben cumplirse únicamente a nivel de edifico completo.
Certificación parcial
Si es posible una división real de los distintos usos, se puede solicitar una certificación parcial. Para ello, la limitación debe
representarse de manera plausible y acordarse caso por caso con el DGNB (solicitud de certificabilidad específica del
proyecto (PAZ), véase la página web del DGNB). Deben cumplirse los parámetros siguientes:
◼

Se dispone de certificados energéticos independientes para las distintas zonas parciales.

◼

Se dispone de entradas distintas al edificio.

◼

Se reconocen los distintos usos, p. ej. por el diseño de la fachada.

◼

El equipamiento técnico funciona de manera independiente para cada zona parcial del edificio.

Para más información sobre el uso mixto, consulte la página web del DGNB.
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Términos y definiciones
En el Sistema DGNB ES, algunos términos y definiciones se utilizan en repetidas ocaciones en diferentes criterios,
por esta razón se describen una sola vez aquí en detalle y luego se mencionan brevemente en los criterios
pertinentes mediante el siguiente símbolo de referencia [T&D_xx].

T&D_01. Escala oficial de tasas por servicios de arquitectos e ingenieros (HOAI)
Con los fines de la certificación DGNB ES, la terminología y cronología de las fases de servicio se basa en la escala
oficial alemana de tasas por servicios de arquitectos e ingenieros (llamadas Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure o, en breve, el HOAI).
Este documento define 9 fases de servicio (véase el Cuadro 1) para la prestación de servicios arquitectónicos
durante el proceso de desarrollo de los edificios y se menciona en los siguientes criterios: ENV1.1 "Análisis de Ciclo
de Vida de la edificación, , ECO1.1. "Coste del ciclo de vida del edificio", PRO1.1 "Protocolo de gestión integral del
proyecto ", PRO1.6 "Protocolo de planificación y diseño urbano” ", PRO2.3 "Puesta en marcha sistemática del
edificio ".
Cuadro 1: Fases de servicio según la escala oficial de tasas por servicios de arquitectos e ingenieros (HOAI) asociadas a las fases en
España
FASE DE SERVICIO

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

Identificar el marco y el contexto para abordar los requisitos del resumen de di-

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

seño. Planteamiento del proyecto.

DISEÑO CONCEPTUAL ( PLANIFICACIÓN

Opciones de esquema y propuestas para abordar los requisitos del resumen de di-

PRELIMINAR) ANTEPROYECTO

seño.

DISEÑO DESARROLLADO(PLANIFICACIÓN

Preparación de la propuesta de diseño final que cumpla con los requisitos del in-

DEL DISEÑO) PROYECTO BÁSICO

forme de diseño.

APROBACIÓN DE PLANIFICACIÓN ( PLANI-

Preparación y envío del paquete de documentos necesario para la aprobación de

FICACIÓN DE APROBACIÓN) PROYECTO

la planificación y cualquier otro proceso de aprobación pertinente.

CON EL QUE SE OBTIENE LA LICENCIA

5

DISEÑO TÉCNICO (PLANIFICACIÓN DE LA

Preparación de los palnos terminados y especificaciones de detalle listas para la

EJECUCIÓN) PLANOS DEL PROYECTO DE

construcción.

EJECUCIÓN A FALTA DE LAS MEDICIONES
Y PRESUPUESTO

6

7

PREPARACIONES DE LICITACIÓN PREPA-

Realización de encuestas en cantidad y preparación de especificaciones de servi-

RACIÓN DE LAS MEDICIONES

cios licitados.

APOYO A LA LICITACIÓN ( PARTICIPACIÓN

Obtención de estimaciones de costes, cálculo del coste total y apoyo a la selec-

EN LA ADJUDICACIÓN) PREPARACIÓN

ción de contratistas de licitación.

PRESUPUESTOS
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8

CONSTRUCCIÓN (SUPERVISIÓN DE OBJE-

Supervisión de obras en el lugar de construcción.

TOS) DIRECCIÓN DE OBRA

9

FINALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Compilación de listas de encapsulado y supervisión de la corrección de inconve-

PROYECTO FINAL DE OBRA

nientes.
Estado de documentación del edificio en la finalización final y entrega al cliente.

T&D_02. Level(s) – Construyendo el desempeño de la sostenibilidad
Level(s) es un marco voluntario para mejorar la sostenibilidad de los edificios. Utilizando los estándares existentes,
Level(s) proporciona un enfoque común de la UE para la evaluación del rendimiento medioambiental en el entorno
construido y un punto de partida fácil para introducir la sostenibilidad en su trabajo.
Dentro del marco de Level(s), cada indicador está diseñado para vincular el impacto de cada edificio con las
prioridades de sostenibilidad a nivel europeo. Esto centra al usuario de Level(s) en un número manejable de conceptos
e indicadores esenciales a nivel del edificio que contribuyen a alcanzar los objetivos de la política ambiental de la UE
y de los Estados miembros.
Para más información sobre Level(s):
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level(s)_flyer-EN-web.pdf

T&D_03. EnEV - Certificado de Rendimiento Energético (EPC) según norma DIN 18599
La Ordenanza de Ahorro de Energía EnEV (Energieeinsparverordnung) es una normativa alemana que define los
requisitos mínimos en materia de la eficiencia energética de los edificios y es aplicable tanto a los edificios nuevos
como a la rehabilitación de los edificios existentes.
El Certificado de Rendimiento Energético EnEV (Energieausweis) proporciona la información compleja sobre la
calidad energética de una envolvente de edificio y las instalaciones que sirven al edificio o sus partes. El certificado
se refiere a la demanda energética de calefacción, calefacción de agua, ventilación y refrigeración. También incluye
las recomendaciones para las posibles mejoras del rendimiento energético del edificio. El certificado es válido
durante los 10 años a partir de la fecha de emisión. Hay dos tipos de EPC, el certificado de demanda de energía y
el certificado energy use. El certificado de demanda se basa en el análisis del rendimiento técnico, mientras que el
certificado de uso verifica el consumo real de energía en los últimos 3 años. El certificado puede ser emitido por
expertos cualificados y con licencia.
El documento incluye la siguiente información:
▪

información general sobre el edificio: tipo de edificio, dirección, año de construcción, número de viviendas,
tamaño de la superficie útil, fuente de energía, tipo de sistemas de ventilación y refrigeración

▪

clase de eficiencia energética del edificio (de A+ a H)

▪

la demanda anual de energía primaria [kWh/(m2-a)] en comparación con los valores de referencia, como
los requisitos mínimos de rendimiento energético establecidos por ley

▪

la demanda anual de energía final [kWh/(m2-a)] en comparación con los valores de referencia, como los
requisitos mínimos de rendimiento energético establecidos por ley

▪

Emisión de CO2 [kg/( m²-a)] (voluntario)

▪

la calidad energética de la envoltura de un edificio Valor U [W/(m²-K)]

▪

energía renovable - cuántos % de la demanda se cubren con determinadas fuentes de energía renovable
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(sólo en el caso de edificios nuevos)
▪

si se emite el certificado energy use, además se requieren los siguientes datos:
o

clase de eficiencia energética del edificio (de A+ a H) basada en el promedio de uso de energía de
los últimos 36 meses

o

el uso de energía en determinados años

Los requisitos alemanes cumplen con los reglamentos de la UE, como la Directiva 2010/31/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (disponible en
diferentes idiomas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0031).
Sin embargo, el contenido del certificado de rendimiento energético puede variar según las condiciones locales de
un país.
El certificado EnEV puede ser sustituido por el Certificado de Eficiencia Energética de la UE, por una simulación de
la eficiencia energética del edificio o por uno local (el criterio ENV1.1 proporciona la información detallada sobre las
alternativas relativas a la documentación de la eficiencia energética del edificio)

T&D_04. Las áreas y volúmenes de los edificios
Las áreas y volúmenes de un edificio se definen según la norma alemana DIN 277-1:2016-01: Áreas y volúmenes
de edificios - Parte 1: Construcción de edificios (DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen Teil 1: Hochbau).
Esta norma se refiere a superficies particulares dentro del edificio (ver Figura 1) y ha sido adoptada por DGNB ES
para estandarizar los cálculos. Tenga en cuenta que las definiciones de las superficies varían según el país y, a
efectos de la certificación de la DGNB ES, los cálculos de superficie deben realizarse como se describe a
continuación.
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Figura 1: Definición de áreas según DIN 277-1:2016-01

Superficie bruta - GFA (en Alemán Brutto-Grundfläche- BGF)
Suma de todas las áreas dentro de todas las plantas del edificio. Las siguientes áreas NO están incluidas en el GFA:
▪
▪
▪

▪

áreas dentro de un plano que no existen, por ejemplo, área de espacio aéreo sobre atrios, galerías o aberturas en el techo
las áreas, por ejemplo en el ático, que no tienen acceso, no son transitables o no se utilizan por otras razones
las áreas dedicadas exclusivamente al servicio, mantenimiento, inspección y conservación de la estructura y
los sistemas técnicos (por ejemplo, techos inutilizables, escaleras de acceso fijas y pasarelas en los techos,
pasarelas de servicio en los techos suspendidos, entrepisos, pasarelas en los techos suspendidos)
partes exteriores del edificio que no están estructuralmente conectadas al edificio (por ejemplo, escaleras
externas, rampas externas, pérgolas, áreas de descanso al aire libre, terrazas)

Superficie bruta estándar (GFAS)
Incluye las partes de GFA que están cubiertas por un techo y totalmente cerradas (suelo, techo y paredes cerradas)
(véase la figura 2). No se incluyen las habitaciones que están parcialmente cerradas por las estructuras
impermeabilizadas o abiertas (por ejemplo, la puerta perforada del garaje, las persianas)
Superficie bruta especial
Se refiere a todas las habitaciones y áreas de piso basadas en NFA y están estructuralmente conectadas al edificio
pero no completamente cerradas, como galerías, balcones, terrazas en techos planos, patios, zonas de entrada,
escaleras externas (ver figura 2).
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Figura 2: Definición de GFA estándar y especial

Traducción:
DG - loft/planta de techo cubierta
4. OG 4oth 4º planta
3. OG 3rd piso 3ª planta
2. OG 2ond piso 2ª planta
1. OG 1pt piso 1ª planta
EG - planta baja
KG - sótano

Las alturas (h) pueden ser borradas de los planos y sólo la superficie aceptada por DGNB para ser la resaltada.
Para determinar la superficie bruta de suelo (GFA), las dimensiones exteriores de las estructuras de los edificios,
incluidas los recubrimientos (por ejemplo, el exterior de las capas de yeso o las capas exteriores de las construcciones
de muros de varias capas), deben fijarse a la altura de la parte superior de los revestimientos de suelo o techo.
Superficie/Área neta – NFA (en alemán Netto-Raumfl-che NRF)
Suma de todas las áreas utilizables en todas las plantas del edificio. Incluye las áreas utilizables UA (en alemán
Nutzfläche NUF), las áreas de plantas técnicas TPA (en alemán Technikfläche TF) y el espacio de circulación CS
(en alemán Verkehrsfläche VF):
NFA - UA + TPA + CS
Los siguientes elementos se incluyen en la NFA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

instalaciones expuestas
objetos que están permanentemente incorporados (por ejemplo, hornos, aparatos de calefacción y aire acondicionado, baños y duchas)
revestimiento de ladrillo y revestimiento que no es de la altura del piso al techo
muebles empotrados (por ejemplo, armario empotrado, estanterías)
particiones movibles (por ejemplo, cortinas, muros de partición plegables)
las áreas de las instalaciones de entrada y los pozos de los ascensores donde la sección transversal clara >
1,0m² cuando no es de entrada, consideradas como parte de SA

Para la determinación de NFA se consideranlas medidas entre la estructura del edificio a nivel del revestimiento de
suelo o techo. No se tienen en cuenta los desfases estructurales y artísticos, los rodapiés, los bordillos, el socavón, la
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ensoncia, como la proyección de partes de ventanas y puertas.
La superficie base de las estructuras inclinadas (por ejemplo, escaleras, rampas o tribunas) se añadirá en caso de
que no se superpongan con otras áreas del suelo.
Las áreas de piso bajo la escalera o rampa más baja se asignan al nivel del plano de planta en el que comienza la
escalera o rampa. Según su uso, se muestran como área de uso (UA), área de planta técnica (TPA) o espacio de
circulación (CS).
Las áreas de base de los pozos de instalación y de los ascensores con una sección transversal clara ˃ 1,0 m² sólo se
determinan en los planos de planta como área neta de la planta (NFA) cuando son transitables. En caso contrario, su
área base se añade al área estructural (SA).
Área estructural - SA (en alemán Nutzungsfläche NUF)
Todas las áreas bajo la estructura del edificio en cada planta a través del cual conducen como una construcción. (por
ejemplo, muros, columnas, pilares, chimeneas) :
SA - GFA – NFA
Para la determinación de SA se consideran las medidas de la estructura del edificio junto con el recubrimiento a
nivel del suelo o del techo.
Aberturas en los muros (por ejemplo, puertas, ventanas o pasillos), instalaciones y pozos de ascensores no
transitables o ≤ 1,0m2
En lugar de una determinación basada en las dimensiones individuales de la estructura, el área estructural (SA)
puede determinarse como la diferencia entre la superficie bruta (GFA) y el área neta de la planta (NFA).
Área útil– UA (en alemán Nutzungsfl-che NUF)
Parte del área utilizada para el propósito esencial de las obras se determina como área útil (UA). El área útil (UA)
se puede puede subdividirse según el cuadro 2.
Cuadro 2: Tipo de área útil (UA)
USAR GRUPO

ZONAS Y HABITACIONES DE SUELO

1 – Espacios residenciales y comunes (UA 1)

1.1 Espacios vitales
1.2 Salas comunes
1.3 Salas de descanso
1.4 Salas de espera
1.5 Comedores

2 – Espacio de oficina (UA 2)

2.1 Oficinas
2.2 Oficinas abiertas
2.3 Salas de reuniones
2.4 Salas de diseño
2.5 Habitaciones con mostrador(es)
2.6 Salas de control
2.7 Salas de vigilancia
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3 – Producción, trabajo manual y con máquinas,

3.1 Talleres (donde son áreas de trabajo permanen-

investigación y desarrollo (UA3)

tes)
3.2 Laboratorios tecnológicos
3.3 Laboratorios de física, física de ingeniería e ingeniería eléctrica
3.4 Laboratorios de química, bacteriología y morfología

4 – Espacios de almacenamiento, distribución y

4.4 Zonas de aceptación y distribución

venta (UA 4)

(donde estas son áreas de trabajo permanentes)
4.5 Salas de venta
4.6 Salas de exposición
4.7 Talleres (donde son áreas de trabajo permanentes)

5 – Espacios educativos, escolares y culturales

5.1 Aulas con asientos fijos

(UA 5)

5.2 Aulas generales y salas de práctica sin asientos fijos
5.4 Aulas dedicadas y salas de práctica sin asientos
fijos
5.5 Salas de la biblioteca
5.6 Salas o áreas de reunión
5.7 Escenarios, estudios
5.8 Salas de exposición

6 – Espacios de atención médica y de enfermería

Salas de examen y tratamiento general (para cuida-

(UA 6)

dos médicos primarios, consultas, etc.), salas de examen y tratamiento especial (para endoscopia, fisiología, odontología, etc.), quirófanos, salas de maternidad, salas de diagnóstico por radiación y radioterapia,
salas de fisioterapia y rehabilitación, dormitorios, salas de cuidados intensivos.
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7 – Otros usos (UA 7)

Almacenes, depósitos de bicicletas, zonas de recogida de basura, zonas de aparcamiento de vehículos
(garajes, vestíbulos, techos protectores), zonas de
alojamiento de pasajeros (ferrocarriles y muelles, etc.)
instalaciones técnicas para el funcionamiento de equipos de uso específico (sala de servidores informatizada, sala de compresores para un sistema de aire
comprimido de taller, salas de conmutación para instalaciones médicas, salas de control, centros de control, etc.), instalaciones técnicas para el suministro y
la eliminación de otras estructuras (centrales eléctricas, gasolineras, estaciones transformadoras, plantas
de tratamiento de aguas residuales, etc.), refugios
Instalaciones sanitarias (aseos, incluidos vestíbulos,
lavamanos, duchas, saunas, salas de limpieza, etc.),
vestuarios (armarios, vestidores, etc.), cerraduras de
limpieza

Volumen bruto - GV (en alemán Brutto-Rauminhalt BRI)
El volumen bruto (GV) incluye el volumen de todas las habitaciones y estructuras del edificio que están por encima
de la superficie bruta (GFA) del edificio. El volumen bruto (GV) está encerrado por las superficies límite externas
formadas por los bloques de construcción estructurales, loa muros exteriores y las cubiertas, incluyendo las
buhardillas o los tragaluces de los techos.
El volumen de los siguientes elementos no pertenece al volumen bruto (GV):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

cimientos profundos y poco profundos;
pozos de luz;
escaleras externas y rampas externas no conectadas a la estructura por construcciones de edificios;
techos de entrada;
aleros de techo, en la medida en que no representen coberturas para el contenido del espacio del área (S) según 5.6.2;
sistemas de protección solar proyectados;
cabezas de chimeneas, conductos de ventilación o conductos de ventilación que se extiendan más allá de la cubierta del
techo;
claraboyas ≤ 1,0 m3;
pérgolas y patios o terrazas pavimentadas.

El volumen bruto (GV) se determinará a partir de las superficies brutas de suelo calculadas (GFA) y las alturas
asociadas. Las alturas para la determinación del volumen bruto (GV) son las distancias verticales entre las
superficies de las cubiertas de los techos en los respectivos planos de planta o, en el caso de los techos, las
superficies de las cubiertas de los mismos.
La altura del nivel más bajo del edificio se define como la distancia desde la parte inferior del subsuelo y las losas
del piso, que no sirven para los cimientos, hasta la parte superior del techo que cubre el nivel superior.
En el caso de estructuras o partes de edificios que estén delimitadas por superficies no verticales u horizontales, el
volumen se determinará según fórmulas geométricas apropiadas.
Para las alturas de los contenidos de las salas de la zona S (caso especial) son decisivos los bordes superiores de
las construcciones de edificios limitantes (por ejemplo, parapetos, áticos, barandillas).
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T&D_05. Grupos de coste (Kostengruppe) según la norma alemana DIN 276-1:2008
Los grupos de costes son categorías de gastos asociados que se producen durante el proceso de desarrollo de un
edificio. Los costes particulares se identifican y clasifican de acuerdo con su carácter y pertenecen a los siguientes
grupos principales:
GRUPO DE COSTE

COMPONENTE DEL EDIFICIO

100

Sitio

200

Despeje y desarrollo

300

Componentes estructurales - obras de construcción

400

Componentes técnicos - instalaciones

500

Trabajos externos

600

Mobiliario, muebles y citas artísticas

700

Costes incidentales de los edificios

Para simplificar, la numeración de los grupos de costo (100 a 700) no se considera en la versión internacional del
Sistema DGNB. Sólo nos referiremos a los componentes de construcción (componentes estructurales y de
construcción según sus niveles principales y subniveles) como se describe en detalle en el Apéndice 1 del criterio
ECO1.1 "Coste del ciclo de vida".
Estos se mencionan en los siguientes criterios: ENV1.1 "Análisis de Ciclo de Vida de la edificación”, ENV1.3
"Extracción sostenible de los recursos", ECO1.1 "Coste del ciclo de vida del edificio", PRO1.5 "Documentación para
la gestión sostenible".

T&D_06. Centro alemán de información sobre los costes de Construcción
El Centro Alemán de Información sobre los Costos de Construcción (a saber, el Baukosteninformationszentrum o, en
breve, el BKI) es una institución alemana administrada por las Cámaras de Arquitectos de Alemania, que creó y
administra la base de datos del BKI, una compleja base de datos sobre los costos de construcción. Basada en el
cálculo de varios miles de proyectos reales, la base de datos BKI es una fuente de información profesional y
actualizada anualmente para la planificación de los costos de las obras de construcción.
La información proporcionada por la base de datos contiene los parámetros de costos (proporción de los costos de
un grupo de costos determinado en relación con una determinada unidad de referencia basada en la norma alemana
DIN 277 [T&D_05]) y los parámetros de planificación (valor que determina la proporción de determinadas áreas en
relación con la superficie útil y la superficie de suelo bruto [T&D_04]) para diferentes tipos de edificios.
Esta base de datos es una fuente de información para arquitectos, ingenieros, expertos y profesionales que trabajan
en el campo de la estimación de costos de proyectos de construcción en las fases iniciales de servicio [T&D_01].
El Centro alemán de información de costes de construcción se menciona en ECO1.1"Coste del ciclo de vida del
edificio".
Para obtener más información (sitio web solo disponible en alemán): http://www.bki.de/ueber-uns.html
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ENV1.1

Análisis de ciclo de vida de la edificación
Objetivo
Nuestro objetivo es un diseño de los edificios con perspectiva de ciclo de vida. con el fin de reducir al mínimo el impacto
ambiental relacionado con las emisiones y el consumo de recursos finitos en todas las fases del ciclo de vida de un edificio.

Beneficios
Un diseño de los edificios con perspectiva de ciclo de vida mediante análisis del ciclo de vida (ACV) ayuda a los promotores
y a los diseñadores a tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente, basadas en información exhaustivas. Se pueden
identificar soluciones óptimas tanto desde el punto de vista de los distintos temas medioambientales relevantes, como desde
el punto de vista del lugar y el momento de los impactos. El uso de un método coherente es de gran ayuda en la elaboración
de informes sobre los indicadores ambientales relevantes del edificio, como la emisión de CO2 o la demanda energética
durante todo el ciclo de vida.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

AGUA LIMPIA Y
EQUIPAMIENTO
SANITARIO

ENERGÍA LIMPIA Y
ASEQUIBLE

TRABAJO DIGNO Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

MEDIDAS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL CLIMA

VIDA
SUBACUÁTICA

VIDA
TERRESTRE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Significativo

3.9

Efectos de la contaminación química, del aire, del agua y del suelo

7.2

Porcentaje de energías renovables

7.3

Eficiencia energética

8.4

Eficiencia global de los recursos y desacoplamiento del desarrollo económico

12.2

Uso de los recursos naturales

13.2

Medidas de protección del clima en las directrices, estrategias y planificación

6.3

Mejora de la calidad del agua

14.1

Prevención de la contaminación marítima y de la fertilización excesiva

14.3

Prevención de la acidificación marítima

Moderado
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6.4

Uso eficiente y extracción
sostenible de agua

Reducido

12.4

Manejo sostenible de sustancias químicas y residuos

15.1

Conservación de los ecosistemas terrestres y continentales de agua dulce

Evolución del criterio
En el futuro, los valores de referencia de la estructura y el funcionamiento serán aún más estrictos, de acuerdo con los
crecientes requisitos en cuanto a objetivos nacionales de protección del clima, emisiones y recursos para el sector industrial
y de la construcción. Con el fin de promover medidas que tengan un efecto positivo en el contexto de la demanda energética
(no regulada por la legislación sobre energía de los edificios), se trabajará en una ampliación adecuada de los límites del
sistema. De esta forma, en el futuro se podrán incluir en el análisis p. ej. las escaleras mecánicas y ascensores. Con el
creciente nivel técnico y tecnológico de los edificios, las instalaciones técnicas domésticas ganarán más peso. Esto también
requerirá una base de información completa y regular de los componentes implementados en los servicios técnicos del
edificio.
La extensión del análisis del ciclo de vida (ACV) como método para evaluar los efectos ambientales basados en el ciclo de
vida reflejará en el futuro más impactos ambientales. Cuando estén disponibles métodos de cuantificación y caracterización
para los que se haya logrado un amplio consenso entre los expertos y para los que estén disponibles los datos relevantes
en los registros de ACV, deberán calcularse más impactos ambientales mediante el ACV. Ejemplos de ello son la
ecotoxicidad, la ocupación de regiones naturales y la biodiversidad.
Los ACV se podrán elaborar más fácilmente en el futuro, gracias a mejores herramientas interconectadas en la red, y los
responsables de la toma de decisiones podrán proporcionar más evaluaciones de forma fiable, para construir mejores
edificios más rápidamente. De esta manera, los ACV también ganaran relevancia para la optimización del ciclo de vida en
todas las fases de la planificación del edificio.
Los indicadores 1 y 2 se han introducido como un aliciente que ayude a lograr una consolidación más temprana y
consecuente de los métodos de ACV en la planificación de los edificios. En perspectiva, estos indicadores podrán suprimirse
cuando los cálculos de ACV se establezcan como elementos normales de la planificación de un edificio.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Logística

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

9,5 %

8

9,0 %

8

Locales comerciales

Industrial

Centro comercial
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EVALUACIÓN
Se reconoce cuando los resultados del ACV se implementan en una fase temprana de la planificación y el marco de análisis
energético excede la ordenanza de ahorro energético (Indicador 1). Asimismo, la ejecución y el uso de comparaciones de
variantes con los cálculos de ACV se valoran positivamente (Indicador 2). Los resultados de un ACV completo de un edificio
calculado conforme a las convenciones prescritas se evalúan mediante valores comparativos (Indicador 3). Si se produce
un cumplimiento excesivo de los valores objetivo en el análisis comparativo del ACV, se pueden proporcionar aquí hasta
20 puntos adicionales. Además, se reconoce mediante una "Bonificación por agenda 2030" cuando el edificio tiene un
funcionamiento o una construcción neutra en emisiones de carbono, o si el análisis comparativo de la estructura del potencial
de calentamiento atmosférico (GWP por sus siglas en inglés) es igual o inferior a la mitad. El uso de componentes o
elementos estructurales reutilizados se incluye en el cálculo del resultado del ACV. La contribución a la economía circular
está, por tanto, plenamente integrada en el Indicador "Cálculo comparativo del análisis de ciclo de vida". En este criterio se
pueden obtener un total máximo de 100 puntos sin bonificaciones, y de máximo 130 puntos con bonificaciones.
N.º

INDICADOR

PUNTOS

1 Análisis de ciclo de vida del edificio en la fase de diseño o de proyecto
1.1 Integración del análisis del ciclo de vida en el proceso de diseño o de proyecto
1.1.1 En una fase temprana de la planificación se crea un modelo de ACV para el proyecto. Las variantes del

máx. 10
+8

edificio existentes en la fase de planificación se comparan desde el punto de vista de sus posibles
impactos ambientales de fabricación y uso. Aquí también se incluye en la evaluación la información de
como mínimo tres planificadores técnicos o disciplinas técnicas (p. ej. planificación de estructuras,
planificación de sistemas de acondicionamiento de aire (HVAC), planificación física de construcción,
planificación energética). Como mínimo se determinan los índices de ACV típicos para la estructura
(p. ej. los que se derivan de estudios o análisis comparativos) y los valores específicos para los impactos
energéticos, y se comunican al equipo de proyecto diferenciados por funcionamiento y estructura.
1.1.2 Los resultados del ACV del edificio se determinan regularmente durante la fase de diseño o proyecto

+3

(adaptados al estado correspondiente del proyecto) y se discuten y comunican en el equipo de proyecto
en función de las cuestiones concretas de la planificación (diferenciados por funcionamiento y
estructura). Como muy tarde en la fase de servicio 4, la estructura y todos los impactos relevantes del
uso condicionados por el edificio se integran en los cálculos, como mínimo según el método simplificado.
1.1.3 Los resultados del ACV para la fase de funcionamiento del edificio se determinan a través del marco

+2

legal establecido para el cálculo energético. Este incluye, por ejemplo, una consideración diferenciada
de la demanda energética relevante para el uso del edificio, dentro o junto al edificio o en el
emplazamiento (IA, suministro, producción, iluminación (con efectos)...), la demanda energética total de
las instalaciones técnicas del edificio (ascensores, escaleras mecánicas...) o similar. Los resultados se
comunican en el equipo de proyecto.
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ÁREA DE INNOVACIÓN

como 1.1

en 1.1 Explicación: Se pueden seleccionar y acreditar enfoques alternativos que logren integrar
los análisis del ciclo de vida del edificio en el proceso de planificación.

2 Optimización del análisis de ciclo de vida del edificio
2.1 Optimización del análisis de ciclo de vida del edificio durante la fase de diseño o proyecto

máx. 8

2.1.1 Para el edificio, se determinan los impactos de las decisiones alternativas determinantes sobre los
resultados previstos del ACV. Esto se realiza mediante un examen exhaustivo de todo el edificio.
La elección de las alternativas es lógica y contiene el potencial de mejora. Se explica la decisión sobre
la solución finalmente implementada.
◼

Cada alternativa en el marco de un examen exhaustivo en la fase de servicio 2, 3 o 4

+4

◼

Cada alternativa en el marco de un examen exhaustivo en la fase de servicio 5, 6 o 7

+2

2.1.2 Para el edificio, se determinan los impactos de las decisiones determinantes sobre los resultados
previstos del ACV. Esto se realiza mediante un examen parcial (fragmento) del marco de análisis
relevante. La elección de las alternativas es lógica y contiene el potencial de mejora. Se explica la
decisión sobre la solución finalmente implementada.
◼

Cada alternativa en el marco de un examen parcial en la fase de servicio 2, 3 o 4

+3

◼

Cada alternativa en el marco de un examen parcial en la fase de servicio 5, 6 o 7

+1

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 2.1

en 2.1 Explicación: Se pueden seleccionar y acreditar enfoques alternativos que logren optimizar
la evaluación del ciclo de vida del edificio.

3 Cálculo comparativo del análisis de ciclo de vida
3.1 Impactos ambientales ponderados
Impactos ambientales ponderados según el método de cálculo parcial (MCP)
3.1.1 Presentación de los resultados del ACV del edificio
3.1.2 Evaluación de los resultados del ACV del edificio
Evaluación de los resultados del ACV del edificio según el MCP.
◼

Los impactos ambientales ponderados superan el valor límite ponderado.

◼

Los impactos ambientales ponderados según el MCP se corresponden con el valor de

máx. 100
máx. 70
mín.
0 – máx.
0 – máx.
0
30

referencia ponderado.
◼

Los impactos ambientales ponderados se corresponden con el valor de referencia

40

ponderado.
◼

Los impactos ambientales ponderados según el MCP alcanzan el valor objetivo

60

ponderado.
◼

Los impactos ambientales ponderados alcanzan el valor objetivo ponderado.

80

◼

Los impactos ambientales ponderados según el MCP no alcanzan el valor objetivo

70

ponderado.
◼

© DGNB GmbH
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4 BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DEL CLIMA
4.1 Potencial de alcance de objetivos CO2Nulo
4.1.1 Demanda energética del edificio libre de carbono (o CO 2Nula):

+máx. 30
+10

Las emisiones de CO2 de la demanda energética del edificio (marco legal establecido en la ordenanza
de ahorro energético) se cubren como mínimo de forma neutra en emisiones de carbono, conforme a
la definición del DGNB para la evaluación de la neutralidad en emisiones de carbono.
4.1.2 Demanda energética de usuario libre de carbono (o CO 2Nula):

+10

Las emisiones de CO2 de las actividades de los usuarios relevantes en cuanto a consumo energético
se cubren como mínimo de forma neutra en emisiones de carbono, conforme a la definición del DGNB
para la determinación de la neutralidad en emisiones de carbono.
4.1.3 Construcción CO2 Nulo:

+10

Si las emisiones de CO2 vinculadas al edificio y determinadas mediante un ACV conforme al DGNB,
relativas a la fabricación, el mantenimiento y el final del ciclo de vida, se ejecutan en total como mínimo
de forma neutra en emisiones de carbono (cálculo del escenario del ciclo de vida), se pueden añadir
+10 puntos de bonificación. Si el valor de referencia de potencial de calentamiento atmosférico GWP K,ref
para la estructura es como mínimo un 50 % menor, se pueden añadir +5 puntos de bonificación.

5 ECONOMÍA CIRCULAR
5.1 Reutilización de componentes o elementos estructurales
Los impactos ambientales que se eviten mediante la reutilización de componentes o
elementos estructurales se pueden registrar en el cálculo del ACV e incluir en la evaluación
del mismo. La aportación de una reutilización en la economía circular se representa así
mediante el Indicador 3 "Cálculo comparativo del análisis de ciclo de vida".
5.2 Excedente energético del edificio (para uso vecinal)
El excedente energético se registra en el ACV y se incluye en la evaluación del mismo.
La contribución a la economía circular está, por tanto, plenamente integrada en el Indicador 3
"Cálculo comparativo del análisis de ciclo de vida".

6 Hidrocarburos halogenados en refrigerantes
6.1 Índice GWP de los refrigerantes en sistemas de refrigeración
No se utilizan refrigerantes con un equivalente de CO 2 ≥ 150 kg.

© DGNB GmbH

2
+2

45

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Objetivos ambientales
ENV1.1 / ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
DE LA EDIFICACIÓN
INFORMES Y SINERGIAS

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Los valores de emisiones de CO2 determinados en el ACV para el funcionamiento del edificio representan una parte de los ámbitos
1 y 2 del "Protocolo de gases de efecto invernadero" (Greenhouse Gas Protocol, www.ghgprotocol.org). Este índice también se
puede utilizar en los informes CSR o en el marco de una gestión ambiental. Los resultados del ACV y los fundamentos para el
cálculo se pueden utilizar para la elaboración de informes de acuerdo con el marco común europeo de indicadores ambientales
clave Level(s) ("Level(s) - Common EU framework of core environmental indicators").
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1 Demanda final de energía (funcionamiento del edificio), diferenciada por calefacción,
refrigeración, ventilación, agua caliente, iluminación: corresponde a los elementos de los
indicadores Level(s) 1.1.1

[kWh/m²a]

KPI 2 Consumo de energía primaria (funcionamiento del edificio), dividido entre consumo total de
energía primaria, consumo de energía primaria no renovable, consumo de energía primaria
renovable, diferenciado por calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente, iluminación:
corresponde a los elementos de los indicadores Level(s) 1.1.1

[kWh/m²a]

KPI 3 Energía exportada: corresponde al(a los) nivel(es) del Indicador 1.1.2

[kWh/m²a]

KPI 4 Emisiones de CO2 (funcionamiento del edificio) con valores de referencia de superficie útil
mínima (MSU) y año (= resultados del ACV para el GWP, parte "Uso")

[kg CO2-e/m²a]

KPI 5 Emisiones de CO2 (funcionamiento del edificio) con valores de referencia de los usuarios del
edificio (según los supuestos globales para todos los criterios) y año (= resultados del ACV
para el GWP, parte "Uso")

[kg CO2-e/

KPI 6 Emisiones de CO2 (estructura / CO2 vinculado) con valores de referencia de superficie útil
mínimo (MSU) y año (= resultados del ACV para el GWP, parte "Estructura")

[kg CO2-e/ m²*a]

KPI 7 Emisiones de CO2 (ciclo de vida) con valores de referencia de superficie útil mínima (MSU)
y año (= resultados del ACV para el GWP, "Uso" y "Estructura"); corresponde al indicador
Level(s) 1.2 Simplified Reporting Option (Opción de informes simplificados)

[kg CO2-e/ m²*a]

persona*a]

Nota: Se puede implementar como opción de informes simplificados al utilizar el método completo.
Al utilizar el método simplificado, se debe utilizar la indicación "Incomplete Life Cycle" (Ciclo de vida
incompleto). Para la elaboración de informes completos, según Level(s) deben determinarse e indicarse
todos los módulos conforme a EN15978.

KPI 8 Resultados del ACV, completos según el método del DGNB; corresponde al Indicador
Level(s) 2.4

[Unidades del
ACV]

Nota 1: Al contrario que en el DGNB, según Level(s) deben indicarse todos los módulos conforme a EN15978.
Nota 2: Según Level(s), también deben determinarse los indicadores de combustibles fósiles ADP ("ADP fossil
fuels"), recursos bióticos renovables ("Biotic resources renewable") y recursos bióticos no renovables
("Biotic resources non-renewable").

KPI 9 Lista detallada de componentes; corresponde al indicador Level(s) 2.1 "Building Bill of
Material"

[kg]

Nota 1: La "Bill of Materials" es una lista detallada de componentes (completa al 99 %) con indicación
de todas las medidas y asignación a un máximo de cuatro grupos de materiales.
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KPI 10 Lista de componentes con indicación de vida útil; corresponde al indicador Level(s) 2.2
"Scenarios for lifespan"

[Años]

Nota: Todas las vidas útiles especificadas para los productos, materiales, elementos, etc. deben
indicarse según Level(s) para todos los módulos conforme a EN15978.

KPI 11 Residuos de la construcción y demolición; corresponde al indicador Level(s) 2.3
“Construction and Demolition Waste”

[kg residuos / m²]

Nota: Todos los residuos de la construcción y los futuros residuos de la demolición de todos los módulos,
conforme a EN15978, en kg de residuos y asignación de material: no se incluye el método DGNB.

KPI 12 Contenido GRI 302-01 "Consumo energético dentro de la organización"

[kWh/ a]

Nota 1: Dividido en calefacción, refrigeración y otras demandas energéticas.

KPI 13 Contenido GRI 305-01 "Emisiones directas de GEI"

[kg CO2-e/ a]

Nota 1: Conforme a la definición del alcance 1 del protocolo GHG. Nota 2: Las emisiones de
CO2biógenas deben comunicarse adicionalmente por separado. Nota 3: Aquí se pueden incluir las
emisiones de CO2 directamente generadas en el edificio.

KPI 14 Contenido GRI 305-02 "Emisiones indirectas de GEI al generar energía"

[kg CO2-e/ a]

Nota 1: Conforme a la definición del alcance 2 del protocolo GHG. Nota 2: Aquí se incluyen las emisiones
de CO2 de corriente eléctrica, calefacción de distrito o similares, procedentes de fuentes externas que
requieren energía.

KPI 15 Contenido GRI 305-03 "Otras emisiones indirectas de GEI"

[kg CO2-e/ a]

Nota 1: Conforme a la definición del alcance 3 del protocolo GHG. Nota 2: Aquí se pueden incluir las
emisiones de CO2-e del módulo B1 – B5.

KPI 16 Contenido GRI 305-05 "Reducción de las emisiones de GEI"

[kg CO2-e/ a]

Nota 1: Concierne al funcionamiento del edificio y las emisiones de CO 2- resultantes.
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Los edificios generan emisiones en todas las fases de su ciclo de vida y requieren recursos, desde la fabricación (p. ej. por
el uso de materiales y productos para la construcción), pasando por el uso (p. ej. por el funcionamiento y el mantenimiento
del edificio), hasta el final del ciclo de vida (p. ej. por la recuperación). Las emisiones pasan al aire, al agua y al suelo, donde
causan varios problemas ambientales. Entre ellos se incluyen el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono
estratosférica, el smog fotoquímico, el declive forestal y la mortalidad de los peces, así como la eutrofización del agua y el
suelo. Una planificación orientada al ciclo de vida de los edificios, ayuda a los propietarios de las obras y a los diseñadores
a tomar decisiones a favor de soluciones optimizadas en cuanto a las distintas cuestiones ambientales y en cuanto a los
lugares y momentos de los distintos impactos.

II. Explicación adicional
Mediante los datos del ACV, se calculan estas emisiones y el consumo de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida
(fabricación, funcionamiento y final del ciclo de vida) y se pueden evaluar mediante análisis comparativos. Los problemas
ambientales se encuentran en los siguientes indicadores ambientales:
(1)

Cambio climático: Potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP)

(2)

Destrucción de la capa de ozono estratosférica: Potencial de agotamiento del ozono
(Ozone Layer Depletion Potential, ODP)

(3)

Smog fotoquímico, ozono troposférico: Potencial de creación de ozono fotoquímico
(Photochemical Ozone Creation Potential, POCP)

(4)

Acidificación de los suelos, declive forestal y mortalidad de los peces: Potencial de acidificación
(Acidification Potential, AP)

(5)

Eutrofización de aguas superficiales: Potencial de eutrofización (Eutrophication Potential, EP)

(6)

Demanda de energía primaria no renovable (EPnr)

(7)

Demanda total de energía primaria (EPtot)

(8)

Porcentaje de energía primaria renovable

(9)

Utilización de recursos abióticos no energéticos: Potencial de agotamiento de recursos abióticos elementales
(ADPelements)

(10)

Consumo de agua: Net use of fresh water (FW)

A ser posible, el ACV del edificio debería implementarse ya durante la fase de planificación. Puede ser un importante
instrumento para la optimización de los objetivos ambientales del edificio.

III. Método
Indicador 1: Análisis de ciclo de vida del edificio en la fase de diseño o de proyecto
El objetivo del indicador 1.1 es representar los resultados del ACV de manera transparente y adaptada a cada contexto y
momento y alcance de la planificación, ya desde una fase temprana de esta.
En una fase de planificación temprana (fase de servicio 2 – 3) debe utilizarse para ello un modelo de ACV (Indicador 1.1.1).
Las variantes del edificio existentes más probables/preferidas se comparan desde el punto de vista de sus posibles impactos
ambientales de fabricación y uso. Aquí también se incluye en el cálculo la información de como mínimo tres planificadores
técnicos distintos (p. ej. planificador de estructuras, planificador de instalaciones de climatización (HVAC), planificador de la
física de construcción, planificador energético). Como mínimo se determinan los índices de ACV típicos para la estructura y
© DGNB GmbH
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los valores específicos para los impactos energéticos, y se comunican al equipo de proyecto diferenciados por
funcionamiento y estructura.
Además, se pueden añadir puntos en la evaluación si un modelo de ACV se elabora como muy tarde en la fase de servicio 4
y se utiliza para la evaluación, que, como etapa de análisis, integra en los cálculos la estructura y todos los impactos
relevantes del uso condicionados por el edificio se integran en los cálculos, como mínimo según el método simplificado
conforme al Indicador 3 (Indicador 1.1.2).
Los gastos condicionados por el edificio o el uso que se obtengan de esta etapa de análisis, así como los "beneficios
ambientales" previstos, también se pueden incluir en la evaluación conforme al Indicador 1.1.1 o 1.1.2, como los gastos de
transporte, de obra, de demolición/reciclaje o similares. En los análisis de Ciclo de Vida del edificio en la fase de diseño o
de proyecto también se pueden considerar todos los aspectos que no se incluyen en el alcance del cálculo del DGNB
conforme al Indicador 3, como por ejemplo la inclusión de las superficies de los espacios exteriores u otros grupos de costes.
Asimismo, en las evaluaciones se pueden realizar los cálculos con diferentes convenciones, como por ejemplo los períodos
de referencia o los valores de referencia relevantes.
Para la evaluación y comunicación de los resultados del ACV al equipo de proyecto durante la fase de diseño o proyecto,
deberían definirse valores objetivo (adaptados al estado de proyecto), que se pueden comparar con los valores reales de
las distintas fases de planificación.
En principio, el método de cálculo puede elegirse libremente, pero debe cumplir los objetivos de los indicadores secundarios.
Al comienzo de la planificación se pueden elegir herramientas sencillas, como p. ej. el uso de índices estadísticos de la
estructura como base para el cálculo, mediante la combinación de los impactos energéticos para una selección reducido de
indicadores ambientales.
Si los resultados del ADV se determinan para la fase de funcionamiento del edificio a través del marco legal de análisis
relevante, se pueden incluir más puntos en la evaluación (Indicador 1.1.3). Esto incluye, por ejemplo, una consideración
diferenciada de la demanda energética relevante para el uso del edificio, dentro o junto al edificio o en el emplazamiento
(IA, suministro, producción, iluminación (con efectos)...), la demanda energética total de las instalaciones técnicas del edificio
(ascensores, escaleras mecánicas...) o similar. Los resultados también deben comunicarse al equipo de proyecto.
Indicador 2: Optimización del análisis de ciclo de vida del edificio
El objetivo de la optimización del Análisis de Ciclo de Vida del edificio durante la fase de diseño o proyecto es abordar los
impactos ambientales de todas las fases del ciclo de vida de un edificio lo más pronto posible durante la planificación y
reducirlos u optimizarlos mediante los cálculos de variantes. Las optimizaciones del Análisis de Ciclo de Vida del edificio
deben realizarse en los distintos momentos adecuados.
Alternativamente, se pueden incluir en la evaluación exámenes exhaustivos (resultados del ACV para todo el edificio según
el marco de análisis del Indicador 3 y el alcance mínimo especificado en el Indicador 1 del marco de análisis) o exámenes
parciales (resultados del ACV para una sección del marco de análisis).
Las optimizaciones deben analizar los resultados del ACV en busca de alternativas determinantes para las decisiones
relevantes. Estas pueden variar enormemente en función de la fase del proyecto, y afectar aspectos como p. ej. las variantes
para la relación A/V, la vida útil de los componentes planificados o el uso de fabricantes alternativos.
Al calcular las variantes del ACV se pueden considerar también aspectos que no forman parte de la extensión del
"Análisis comparativo del ACV" (véase el Indicador 3). Por ejemplo, la inclusión de otros grupos de costes (superficies de
los espacios exteriores o equipamiento). Un ampliación del evaluación de la extensión del análisis también puede incluir la
© DGNB GmbH
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determinación de posibles beneficios ambientales. Las alternativas también se pueden calcular con las distintas
convenciones del análisis comparativo del ACV (véase Indicador 3) que se definen abajo, como p. ej. los períodos de
referencia, valores de referencia relevantes, etc. La optimización debe tener en cuenta todos los indicadores ambientales
incluidos en la evaluación del Indicador 3. Al utilizar solamente uno o dos indicadores clave, como el GWP y EPnr, en el
contexto de una optimización por lo menos debe garantizarse, mediante un proceso adecuado, que no se produzca ningún
desplazamiento importante de posibles impactos ambientales en perjuicio de otros indicadores ambientales.
Los conocimientos obtenidos mediante la optimización del Análisis de Ciclo de Vida del edificio deben tenerse en cuenta
durante la toma de decisiones. La elección de las alternativas es lógica y contiene el potencial de mejora. Se explica la
decisión sobre la solución finalmente implementada. Se evalúa para cuantas alternativas de las fases tempranas o
posteriores del proyecto se han realizado cálculos del ACV totales o parciales.
Indicador 3: Cálculo comparativo del análisis de ciclo de vida
La metodología puede consultarse en la sección "Método del ACV del DGNB" (abajo).
Indicador 4: Bonificación por agenda 2030 - Objetivos de protección del clima
El objetivo es impulsar soluciones que ya en la actualidad cumplan con los objetivos de protección del clima a largo plazo.
Se evalúa si mediante escenarios calculados se puede demostrar que como mínimo se ha logrado una neutralidad para el
clima en los aspectos siguientes:
◼

Demanda energética del edificio

◼

Demanda energética del uso y los usuarios

◼

Construcción (equivalentes de CO2 "vinculados")

La evaluación de las emisiones de CO2 para demostrar un funcionamiento o construcción como mínimo neutral para el clima
debe realizarse conforme a las "Reglas del análisis del CO2 del DGNB" (documento actualmente en desarrollo). Hasta que
se publique este reglamento, para el cálculo de puntos debe utilizarse un método de cálculo válido y reconocido, el cual
garantice que el análisis anual de la energía renovable de producción propia cubra como mínimo la demanda energética
propia (edificio, usuarios) y, en el caso de la "estructura", que las emisiones producidas durante la fabricación, el
mantenimiento y el final del ciclo de vida, por lo menos queden completamente compensadas conforme a la definición de
método simplificado del método de ACV del DGNB (véase el Indicador 3). Como medida compensatoria no se permite la
compra de energía renovable para el funcionamiento ni la adquisición de certificados de compensación de CO2.
Se puedan utilizar cinco puntos de bonificación siempre que el valor calculado para la estructura del Indicador 3 (GWP Ereal)
sea inferior al 50 % del valor de referencia para la estructura (GWP Eref). Esto se puede lograr especialmente mediante la
selección adecuada de las materias primas (p. ej. productos de materias primas renovables, cemento de producción neutra
en emisiones de carbono, etc.) y teniendo en cuenta el final del ciclo de vida (p. ej., posibilidad de reutilización de
componentes, etc.).
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Indicador 5: Economía circular
Tanto la reutilización de componentes como el suministro de energía térmica o eléctrica superior a la demanda energética
propia del edificio para otros usuarios se puede incluir en su totalidad en el análisis del Indicador 3 "Análisis comparativo del
ACV". Los componentes reutilizados deben omitirse del registro de impactos ambientales. La producción energética se
puede incluir en el cálculo tal como se describe en la sección "Módulo B6: Escenario para el uso de energía durante el
funcionamiento" (abajo). Para evitar recuentos duplicados, no se asignan puntos de bonificación.
Indicador 6: Hidrocarburos halogenados en refrigerantes
No deberían utilizarse sistemas de refrigeración con un factor GWP ≥ 150 kg equivalente de CO 2, conforme a lo establecido
por la Agencia Federal Ambiental Alemana (UBA). Aquí se incluyen también medios de producción que aún se utilizan con
frecuencia en sistemas de climatización de edificios, como p. ej. R-134a, R-407c o R-410a. Los edificios que funcionan si
refrigeración activa también cumplen los prerrequisitos de este indicador.
Para obtener más información sobre los refrigerantes, consulte el enlace siguiente:
www.uba.de Themen› Wirtschaft | Konsum (Economía | Consumo)› Produkte (Productos)›Fluorierte Treibhausgase und
FCKW (Gases fluorados de efecto invernadero y CFC)› Dokumente (Documentos) o
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2503/dokumente/treibhauspotentiale_ausgewaehlter_verbindu
ngen_und_deren_gemische_2017_05.pdf
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Método DGNB del análisis de ciclo de vida
El criterio ENV1.1 "Análisis de ciclo de vida de la edificación" se evalúa en función de los resultados de un ACV del edificio.
Los resultados de este ACV se denominan "perfil ambiental" o "calidad ambiental" del edificio. Un ACV de un edificio
determina y evalúa la calidad ambiental de un edificio teniendo en cuenta su perfil de uso (edificio de oficinas, edificio
comercial, escuela, etc.) y compara los resultados con los valores de referencia. La base para determinar los datos se debe
documentar y presentar para que la evaluación de los resultados se pueda realizar sin ningún tipo de duda. A ser posible,
el ACV del edificio debería implementarse ya durante la fase de planificación. Entonces puede ser un importante instrumento
para la optimización de los objetivos ambientales del edificio. La base para el cálculo del ACV del edificio es la norma UNEEN 15978.
1.

Fundamentos metódicos del ACV del edificio

1.1 Campo de aplicación del ACV del edificio
Los resultados del ACV de un edificio se pueden utilizar para la evaluación. Al hacerlo deben tenerse en cuenta las reglas
de cálculo, los datos necesarios, la selección de indicadores ambientales y otros aspectos que se describen a continuación.
Básicamente se trata de evaluar el ciclo de vida completo de los edificios.
1.2 Descripción del edificio evaluado
1.2.1 Equivalente funcional (objeto de la evaluación)
El objeto de la evaluación es todo el edificio excepto las obras exteriores. Para las evaluaciones que solo afecten a partes
especiales de una instalación, deben definirse claramente los límites del sistema del ACV.
Deben definirse las propiedades materiales y temporales del edificio a evaluar. También se debe incluir una descripción
unívoca de las propiedades técnicas y funcionales del edificio, del tipo de edificio y del perfil de uso (p. ej. número de
usuarios) en una hoja de datos de la documentación. Los detalles de la documentación se explican más detalladamente en
el punto "Documentación obligatoria". La descripción del edificio a evaluar representa el equivalente funcional para la
evaluación.
1.2.2 Período de referencia td
El período de referencia t d está establecido de forma específica para cada perfil de uso. Si la duración de uso prevista del
edificio evaluado es inferior a ese período, el cálculo de los resultados se puede ajustar de forma correspondiente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que determinados procesos siempre de contemplan de la misma manera, aunque la
duración de uso se desvíe de la norma; esto es aplicable, p. ej., a la fabricación, demolición, etc. Aun así, en el marco de
una certificación del DGNB siempre hay que aplicar el período de referencia establecido, para que sea posible la
comparación con los valores de referencia.
1.2.3 Límites del sistema del ACV
Únicamente se contempla el edificio sin las obras exteriores. En la tabla se muestra qué procesos y fases están incluidos
en los límites del sistema y, por tanto, se incluyen en la evaluación, y cuáles quedan excluidos. Las denominaciones y las
indicaciones descritas de los módulos A a D, hacen referencia a la norma UNE-EN 15978.

© DGNB GmbH

52

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Objetivos ambientales
ENV1.1 / ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
DE LA EDIFICACIÓN
APÉNDICE

VERSIÓN 2020

POTENCIAL DE
REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y
RECICLAJE

ELIMINACIÓN

RECUPERACIÓN DE
RESIDUOS

TRANSPORTE

x

DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

x

CONSUMO DE AGUA EN
FUNCIONAMIENTO

x

CONSUMO ENERGÉTICO
DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

TRANSPORTE

A4

MODERNIZACIÓN

PRODUCCIÓN

A3

D

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FIN DEL CICLO DE VIDA FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

SUSTITUCIÓN 2

TRANSPORTE

A2

C 1-4

REPARACIÓN

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

A1

B 1-7

MANTENIMIENTO 2

A 4-5

CONSTRUCCIÓN/
INSTALACIÓN
USO 1

A 1-3

SUMINISTRO DE
MATERIAS PRIMAS

FASES DEL CICLO
DE VIDA

Módulos según
la norma

A5

B1 B2 B3 B4

B5 B6

B7

C1

C2

C3

C4

x

x

D

UNE EN 15978
Módulos
declarados

(x)3

(x)4

x

(x)5

x

1) Los impactos ambientales y en el espacio interior relacionados con las emisiones relativas para la salud se asignan a los
criterios ENV1.2 y SOC1.2.
2) Un escenario para la demanda energética del edificio en funcionamiento, en el que solo se tiene en cuenta la demanda
energética registrada en el certificado de eficiencia energética 2014 (EnEV por sus siglas en alemán) (módulo B6).
3) Los procesos de mantenimiento se representan de forma incompleta como consumo de agua en ENV2.2. No se incluyen
en el ACV del edificio.
4) Incluye únicamente la fabricación y la eliminación del producto sustituido, no el propio proceso de sustitución (igual que
el proceso de construcción).
5) El consumo de agua del edificio no se tiene en cuenta para el indicador "Consumo de agua".
1.3 Reglas de cálculo del modelo de edificio
El modelo de edificio físico permite cuantificar los flujos másicos y energéticos. Su vinculación con los datos correspondientes
del ACV permite determinar los indicadores del ACV. Para poder verificar eficazmente los flujos másicos y energéticos
determinados y los indicadores resultantes, los resultados deben organizarse y documentarse de manera estructurada.
La documentación del edificio debe dividirse de la siguiente manera:
◼

Sus componentes (todos los elementos del edificio, sus partes, los productos y materiales de la
construcción).

◼

Los procesos correspondientes, como el mantenimiento, la sustitución y los procesos de final del ciclo de
vida, así como la reutilización, el reciclaje y la recuperación energética.

◼

Uso (de energía) durante el funcionamiento.

Para el modelo de edificio deben determinarse y representarse individualmente los indicadores del ACV correspondientes.
En principio, para elaborar el modelo del edificio, se puede utilizar tanto un proceso de cálculo simplificado, que permite
simplificar el registro de componentes del edificio, como un proceso de cálculo completo, que incluye el registro de todos los
componentes y su procesos correspondientes.
En ambos casos se debe determinar e incluir en el cálculo el uso de energía durante el funcionamiento conforme al certificado
de eficiencia energética vigente (CEE por sus siglas en español).
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1.3.0 Fase de fabricación (módulos A1 - A3), método de cálculo parcial (MCP)
La fase de fabricación incluye el cálculo de los siguientes componentes enumerados en los grupos de costes KG 300 y
KG 400
(1)

Paredes exteriores y muros de sótanos – únicamente hormigón, incluido el de refuerzo, albañilería y
aislamiento de la envolvente.

(2)

Tejado – únicamente aislamiento y componentes de hormigón incluido el de refuerzo.

(3)

Divisorias horizontales – únicamente estructuras de hormigón y elementos (incluidos refuerzos) sin considerar
pavimentos y los revestimientos)

(4)

Solera o forjado inerior – únicamente los elementos de horamigón, incluidos refuerzos y aislamiento
perimetral

(5)

Cimentación1 - únicamente hormigones incluido el de refuerzo

(6)

Paredes interiores – únicamente hormigones incluido el de refuerzo y albañilería
Pórticos estructurales – todos los hormigones, incluidos de refuerzo y componentes metálicos (por ejemplo
pilares y vigas)

(7)

En el Anexo 1 se muestra una tabla con los elementos del edificio a incluir.
Los componentes del edificio y sus cantidades deben enumerarse sistemáticamente y organizarse de acuerdo con el Anexo
1 siempre que sea posible. El modelo de edificio debe elaborarse de manera entendible, de forma que se pueda determinar
una unidad de referencia para los datos registrados vinculados en el ACV (por ejemplo, ESUCO u otra base de datos para
ACV verificada; en caso necesario, estos deben asignarse correspondientemente mediante factores de conversión (p. ej.
mediante la densidad o el peso superficial). Cada unidad de referencia de la cantidad calculada del modelo de edificio se
debe comprobar que coincida con la unidad de los datos asignados registrados en el ACV y, en caso necesario, se debe
ajustar.
La determinación de la cantidad para la fase de fabricación se debe ejecutar y documentar de la siguiente manera:
◼

Para los elementos de (1), (2), (3), (4), (5) y (6), se dterminarán y documentarán convenientemente, la masa
total de hormigones, incluidos lo de refuerzo, albañilería y estructuras. No se considerarán otras capas de
los elementos constructivos except el aislamiento de la envolvente.

◼

No se considera el transporte a la obra ni tampoco se deben tener en cuenta los productos, procesos y
gastos que no se relacionen con las obras de construcción. Esto también se aplica a los trabajos de replanteo
y la excavación del terreno. Además, las pérdidas en la instalación de los elementos se pueden omitir; no
es necesario calcular el total bruto de los materiales

◼

El modelo de construcción para la construcción debe estar vinculado a conjuntos de datos de evaluación del
ciclo de vida. Si no hay datos de evaluación del ciclo de vida que coincidan exactamente con un componente,
se debe utilizar un conjunto de datos de evaluación del ciclo de vida técnicamente similar. Si hay varios
conjuntos de datos similares disponibles, se debe seleccionar mediante un enfoque conservador (principio
de escenario en el peor de los casos).

Nota: Si la determinación de cantidades se realiza según el proceso de cálculo simplificado, los resultados de los indicadores
para la fase de fabricación, el mantenimiento y la sustitución, así como el final del ciclo de vida, se deben multiplicar por el
factor 1,4. Si en el criterio TEC1.4, indicador 1, se calculan y reconocen amplias medidas pasivas, el factor 1,4 del proceso
simplificado se puede reducir a un factor de 1,35 para edificios pasivos.

1

Las pantallas de pilotes u otras medidas constructivas deben incluirse en el ACV si permanecen en el edificio de forma permanente.

Sin embargo, si se han retirado del edificio y permanecen en el terreno de cimentación, no deben considerarse.
© DGNB GmbH

54

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Objetivos ambientales
ENV1.1 / ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
DE LA EDIFICACIÓN
APÉNDICE

VERSIÓN 2020

1.3.1 Fase de fabricación (módulos A1 - A3), proceso de cálculo simplificado
La fase de fabricación incluye el cálculo de los siguientes componentes enumerados en los grupos de costes KG 300 y
KG 400 conforme a la norma DIN 276:
(1)

Paredes exteriores (incluidas puertas y ventanas) y muros de sótanos

(2)

Tejado

(3)

Techos divisorios (incluida la construcción y el pavimento del suelo y los revestimientos)

(4)

Forjado (incluida la construcción y el pavimento del suelo y los revestimientos, así como los techos divisorios
elevados)

(5)

Cimientos2

(6)

Paredes interiores y puertas (incluidos los revestimientos y los pilares interiores)

(7)

Sistemas de generación de refrigeración y calefacción, así como sistemas de ventilación

(8)

Otras instalaciones técnicas del edificio (p. ej. placas fotovoltaicas o el uso de colectores solares)

(9)

En casos concretos: Equipo de usuario con consumo energético significativo en la fase de uso (siempre que
existan datos del ACV apropiados para ello, p. ej. vitrinas y cámaras frigoríficas), aquí pueden realizarse otras
concreciones específicas del uso.

En el Anexo 1 se muestra una tabla con los elementos del edificio a incluir.
Los componentes del edificio y sus cantidades deben enumerarse sistemáticamente y, cuando sea posible, subdividirse
conforme al Anexo 1. El modelo de edificio debe elaborarse de manera entendible, de forma que se pueda determinar una
unidad de referencia para los datos registrados vinculados en el ACV; en caso necesario, estos deben asignarse
correspondientemente mediante factores de conversión (p. ej. mediante la densidad o el peso superficial). Cada unidad de
referencia de la cantidad calculada del modelo de edificio se debe comprobar que coincida con la unidad de los datos
asignados registrados en el ACV y, en caso necesario, se debe ajustar.
La determinación de la cantidad para la fase de fabricación se debe ejecutar y documentar de la siguiente manera:
◼

Para los elementos de (1), (2), (3), (4), (5) y (6), se deben calcular como total y enumerar por separado los
resultados de las estructuras de capas con la superficie correspondiente. Alternativamente se pueden
determinar y documentar de manera correspondiente las masas totales (p. ej. el cementos en las paredes
exteriores).

◼

Para los elementos (1), (2) y (5), se deben calcular como total y enumerar por separado los resultados de
las

estructuras

de

capas

con

la

superficie

total

correspondiente

del

edificio.

Para ventanas/puertas/portales/estructuras de suelos y techos u otras construcciones estructurales, los
cálculos deben realizarse de forma suficientemente detallada. Las simplificaciones se deben documentar y
deben registrarse como mínimo el 90 % de las masas, así como todas las capas significativas de un
elemento estructural.
◼

Para (7) se aplica: La fabricación de los sistemas de generación de refrigeración y calefacción, así como los
sistemas centrales de ventilación, se deben incluir en el modelo del edificio. Las tuberías, cables, canales y
otras instalaciones de los servicios técnicos del edificio no deben incluirse en el modelo de edificio
simplificado.

◼

Para (8) se aplica: La fabricación de instalaciones técnicas especiales en el edificio (placas fotovoltaicas,
colectores solares, etc.) se debe incluir en el cálculo total. Si para ello no se disponen de datos registrados
en el ACV, debe indicarse y explicarse en el informe de proyecto. Se exceptúan los componentes pequeños
como p.ej. interruptores, etc.

2

Las pantallas de pilotes u otras medidas constructivas deben incluirse en el ACV si permanecen en el edificio de forma permanente.

Sin embargo, si se han retirado del edificio y permanecen en el terreno de cimentación, no deben considerarse.
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Para (9) se aplican las mismas pautas específicas del uso que en el Anexo 1 (actualmente solo deben
registrarse las vitrinas frigoríficas en el sector de comercio).

Para simplificar la elaboración del modelo de edificio, se pueden utilizar valores promedio para los componentes del edificio
similares o para las estructuras de capas, con la relación correspondiente. Estos deben reflejar el uso real en el edificio.
El uso de simplificaciones se debe documentar. Los componentes que se exigen aquí, pero que no se han incluido en el
modelo de edificio, se deben documentar. No hay que incluir el transporte hasta la obra, y los productos, procesos y gastos
únicamente relacionados con el funcionamiento en la obra tampoco deben tenerse en cuenta. Esto es igualmente aplicable
a los trabajos de preparación y la excavación del suelo. También pueden pasarse por alto las pérdidas durante el montaje
de elementos; no es necesario calcular el total bruto de los elementos.
El modelo de edificio de la fabricación debe vincularse con los datos registrados en el ACV. En el caso de que no existan
datos totalmente coincidentes en el ACV para los componentes, deben utilizarse los datos técnicos registrados en el ACV
que más se acerquen. Si hay disponibles varios conjuntos de datos para elegir, debe optarse por un enfoque conservador
(principio de peor escenario).
Nota: Si la determinación de cantidades se realiza según el proceso de cálculo simplificado, los resultados de los indicadores
para la fase de fabricación, el mantenimiento y la sustitución, así como el final del ciclo de vida, se deben multiplicar por el
factor 1,2. Si en el criterio TEC1.4, indicador 1, se calculan y reconocen amplias medidas pasivas, el factor 1,2 del proceso
simplificado se puede reducir a un factor de 1,1 para edificios pasivos.

1.3.2 Fase de fabricación (módulos A1 - A3), proceso de cálculo completo
En el cálculo de los valores del ACV para la fabricación de la obra se deben incluir la obra bruta y los trabajos interiores.
Los componentes deben subdividirse conforme al Anexo 1. La determinación de cantidades incluye los grupos de costes
300 y 400 conforme al Anexo 1.
Deben tenerse en cuenta todos los materiales que cumplan, como mínimo, una de las condiciones siguientes
(criterios mínimos):
◼

Materiales mayores al 1 % de la masa total del edificio. Los materiales/grupos de materias que se pasen por
alto no pueden superar en total el 5 % de la masa total del edificio.

◼

Para plásticos y productos de materias primas renovables se aplica lo siguiente: Demanda total de energía
primaria (EPtot) del material superior al 2 % de la demanda total de energía primaria del edificio
(solo estructura, incl. fabricación, mantenimiento, final del ciclo de vida). En total, los materiales/grupos de
materias que se pasen por alto no pueden superar en total el 5 % de la demanda total de energía primaria
del edificio.

◼

Para los revestimientos se aplica lo siguiente: Potencial de smog fotoquímico (POCP) superior al 2 % del
potencial de smog fotoquímico del edificio. En total, los materiales/grupos de materias que se pasen por alto
no pueden superar en total el 5 % del potencial de smog fotoquímico del edificio.

La integridad de la determinación de cantidades debe documentarse y demostrarse (véase arriba). Para ello, debe estimarse
la relevancia aproximada de los materiales pasados por alto.
El funcionamiento de la obra, así como los desperdicios y la eliminación de residuos en la obra, se pueden pasar por alto
igual que en el proceso simplificado. Esto es igualmente aplicable al transporte, los trabajos de preparación y la excavación
del suelo.
El modelo de la fabricación debe vincularse con los datos registrados en el ACV. En el caso de que no existan datos
totalmente coincidentes en el ACV para los componentes, deben utilizarse los datos técnicos registrados en el ACV que más
se acerquen. Si hay disponibles varios conjuntos de datos para elegir, debe optarse por un enfoque conservador (principio de
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peor escenario).
1.3.3 Proceso de cálculo del escenario de uso
En el cálculo de los valores del ACV del uso de la obra, deben incluirse las instalaciones de abastecimiento y de eliminación
de residuos, así como la reparación. Como período de referencia t d debe tenerse en cuenta el valor correspondiente al perfil
de uso.
El cálculo engloba los módulos siguientes:
◼

Módulo B6: Demanda energética del edificio en funcionamiento, en la que solo se considera la demanda
energética registrada en el certificado de eficiencia energética (CEE) vigente.

◼

Módulos B2 y B4: Mantenimiento y sustitución, incluida la fabricación y la fase de fin del ciclo de vida.

Módulo B6: Escenario de uso energético durante el funcionamiento
Los valores de la demanda energética de cada fuente de energía distinta para el funcionamiento del edificio pueden
consultarse en el cálculo del certificado de eficiencia energética (CEE) vigente. Aquí debe tenerse en cuenta que en el
cálculo se incluyen los valores energéticos finales y no los primarios. La demanda energética calculada aquí debe hacer
referencia a la superficie útil mínima (MSU) según T&D_04, en lugar de la superficie acondicionada especificada en el CEE
vigente. Alternativamente, para el edificio real también se pueden utilizar los resultados de una simulación térmica energética
del edificio. Para ello se requiere un cálculo según los parámetros estándar especificados. Estos se describen en el Anexo
2.
A partir de las bases de datos de LCA pertinentes (por ejemplo, ESUCO o bases de datos específicas de cada país) el mix
eléctrico español se empleará como base para los valores de evaluación del ciclo de vida de la demanda de electricidad
estimada. La compra de la electricidad verde no puede aplicarse en los perfiles de uso evaluados para nueva construcción.
Ya se han tenido en cuenta los procentajes de electricidad verde en el mix eléctrico nacional.
En el caso de que la energía de las instalaciones del edificio (instalación fotovoltaica, planta de cogeneración) se inyecte en
la red o se genere para la propia demanda, se aplica lo siguiente: la energía generada se puede deducir de la demanda
energética del edificio. Aquí debe tenerse en cuenta lo siguiente:
◼

En caso necesario, en el cálculo del CEE, la demanda energética registrada ya se calculará teniendo en
cuenta el uso propio de energía procedente de las instalaciones de generación de energía. En este caso,
en el caso de energía procedente de una instalación fotovoltaica, p. ej. el consumo de energía primaria
renovable y el consumo de energía total del edificio se han reducido de forma no permitida. Esto debe
corregirse. En el caso de que se tenga en cuenta la producción energética para uso propio a partir de una
planta de cogeneración, deben corregirse todos los indicadores del ACV de forma correspondiente.

◼

En todos los casos, es necesario indicar si la producción de energía en los sistemas de construcción se ha
tenido en cuenta en el cálculo de la demanda de energía e incluirla en consecuencia en el cálculo de los
resultados de la evaluación del ciclo de vida.

◼

En el caso de una amplia producción energética para la reducción de la adquisición de energía de la red y
para la alimentación de energía suficiente, el valor neto del análisis energético y los valores totales de los
indicadores del ACV pueden ser negativos. Esto corresponde a un edificio de energía plus (en relación con
el funcionamiento del edificio). Esto resultados siempre son válidos únicamente para el edificio examinado.
No se contempla una extrapolación de estos resultados a través del marco metódico del ACV (especialmente
el ACV de atribución).

Debe incluirse una descripción entendible de los beneficios aplicados como anexo a los cálculos.
Los valores del ACV para otras fuentes de energía, p. ej. para cubrir la demanda de calefacción, deben determinarse de
la siguiente manera: Debe indicarse el tipo de generación de calefacción y el registro de datos de uso correspondiente a la
base de datos empleada. Ésta, que puede ser por ejemplo ESUCO, deben incluir parcialmente las pérdidas por el grado de
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rendimiento de la calefacción (QG). Este grado de rendimiento/pérdidas/eficiencia de documentan en el registro de datos.
En el caso de utilizar calefacción de distrito se aplica el suplemento siguiente, si no hay disponible ningún registro de datos
en el ACV sobre calefacción de distrito específica de la situación:
◼

Si el proveedor prueba que un porcentaje de la calefacción de distrito es renovable (pero no el factor de
energía primario), este se estimará mediante un registro de datos para la calefacción con combustible
secundario (si no está disponible a través de un registro de datos para combustión de leña a gran escala).
El porcentaje no renovable de la calefacción de distrito se vinculará con el registro de datos correspondiente
de Ökobau.dat. Los registros de datos de calefacción de distrito de Ökobau.dat representan la mezcla de
calefacción de distrito no renovable en Alemania. El porcentaje renovable de la calefacción de distrito del
proveedor se debe documentar mediante un certificado correspondiente y la especificación del proveedor.
Entre las fuentes de calefacción de distrito renovables se incluyen la biomasa, el biogás, el gas de
clarificación, el gas de vertedero y la energía solar térmica.

En el caso de geotermia, energía geotérmica, instalaciones fotovoltaicas, colectores solares o plantas de
cogeneración, se aplica lo siguiente:
◼

Por lo general, la energía auxiliar especificada en el certificado energético incluye la demanda de energía
para el funcionamiento de una bomba de calor. En este caso, la energía geotérmica renovable debe
considerarse adicionalmente como energía primaria renovable. Si el certificado energético no certifica la
demanda de energía de una bomba de calor, debe utilizarse un registro de datos adecuado para bombas
de calor (este debe incluir la demanda de energía y la energía geotérmica renovable).

◼

Proceso de análisis de una bomba de calor eléctrica: Con la demanda de energía de la bomba de calor
especificada en el certificado energético (o el cálculo del CEE) y el registro de datos del ACV de mix
energético, se puede determinar en un primer paso el potencial de impacto ambiental del funcionamiento de
la bomba de calor. En el paso siguiente se determina la energía renovable (EPr) obtenida, multiplicando
nuevamente la demanda de energía de la bomba de calor especificada en el CEE por el rendimiento anual
específico de la bomba de calor.

◼

Para el cálculo de la geotermia de profundidad está permitido utilizar los registros de datos del ACV para
bombas de calor eléctricas agua glicolada-agua.

◼

Para el análisis de instalaciones fotovoltaicas y colectores solares en el funcionamiento, solo se tiene que
considerar adicionalmente la energía renovable obtenida.

◼

Para calcular la producción de calor de las plantas de cogeneración, está permitido utilizar los registros de
datos del ACV para calderas de condensación de gas. Para considerar una planta de cogeneración pequeña
de forma adecuada incluyendo la provisión de energía, se recomienda el cálculo específico de la planta de
cogeneración, y en cualquier caso deben considerarse los efectos de la producción de energía en la planta
de cogeneración. La asignación de los impactos debe realizarse por contenido energético de los productos
(para garantizar la coherencia con las bases de datos empleadas).

Si la generación de energía no puede reflejarse directamente con los registros de datos de Ökobau.dat, debe realizarse un
cálculo específico del proyecto o bien, si eso no es posible, una estimación conservadora con un registro de datos disponible
comparable. Debe documentarse el motivo de esta elección. Alternativamente y como variante preferible, puede utilizarse
una Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) de la generación de energía específica, conforme a
las normas DIN EN ISO 14025 y DIN EN 15804.
El uso de calor residual de procesos industriales puede incluirse en el cálculo sin cargas, es decir sin emisiones ni uso
de recursos, siempre que se pueda probar que este calor residual no se dedica a ningún otro uso. El uso de calor residual
de plantas incineradoras a gran escala queda por lo general excluido y debe considerarse según las reglas de la
calefacción de distrito (véase arriba).
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Módulos B2 y B4: Escenario de mantenimiento y sustitución
Las duraciones de uso previstas para los componentes pueden consultarse en las fuentes de datos siguientes:
◼

Materiales de construcción/productos de construcción e instalaciones técnicas: "Orientación para edificios
sostenibles" en nombre del Ministerio de Transporte, Construcción y Vivienda, Alemania 2001, o de la
información correspondiente para las duraciones de referencia de uso de las Declaraciones de Productos
Ambientales (DAP) de conformidad con DIN EN 15804

Para todos los materiales y componentes o superficies con una duración de uso inferior al período de referencia t d, los
cálculos deben realizarse para el mantenimiento y la sustitución. La frecuencia de sustitución de componentes/productos
según su duración de uso prevista se determina bajo el supuesto de una sustitución con el componente/producto calculado
originalmente. Aquí solo se permite la sustitución completa (número entero), no la sustitución parcial. La frecuencia de
sustitución se determina dividiendo el período de referencia por la duración de uso prevista del componente/producto. En el
caso de una sustitución parcial calculada (valores no enteros), se debe redondear el valor obtenido. Debe procurarse que
las condiciones técnicas de la sustitución se calculen de la forma más realista posible. Esto se aplica especialmente a los
componentes para acceder a los cuales sea necesario desmontar y reemplazar varias capas.
La frecuencia de sustitución se determina de la siguiente manera:
nsustitución = Redondeo (tR / tU) - 1

[-]

con
◼

nsustitución:

Frecuencia de sustitución; si el resultado es una cifra con decimales
(sustitución parcial), se debe redondear al siguiente número entero superior.

◼

t R:

Período de referencia [a]

◼

t U:

Duración de uso de un componente en [a]

El reciclaje y la eliminación de los componentes/productos sustituidos debe calcularse en la cantidad correspondiente con
los "registros de datos de fin del ciclo de vida" adecuados e incluirse en el análisis global (véase Proceso de cálculo del
escenario de final del ciclo de vida). El transporte hasta la obra y para el reciclaje y la eliminación puede omitirse.
Debe representarse la plausibilidad de los enfoques. Hay que procurar que se cumplan los mismos supuestos que en el
cálculo de los costes de mantenimiento irregulares de los costes del ciclo de vida.
Nota: Si la determinación de cantidades se calcula según el proceso de cálculo simplificado, los resultados de los indicadores
para el escenario de mantenimiento y la sustitución se deben multiplicar por el factor 1,2. Si en el criterio TEC1.4, indicador 1,
se calculan y reconocen amplias medidas pasivas, el factor 1,2 del proceso simplificado se puede reducir a un factor de 1,1
para edificios pasivos.
1.3.4 Proceso de cálculo de la fase final del ciclo de vida (Módulos C1 - C4 y D), escenario de la fase final del ciclo
de vida y ventajas y desventajas más allá de los límites del sistema
En el cálculo de los resultados del ACV del escenario de final del ciclo de vida del edificio, deben incluirse el reciclaje y la
eliminación de todos los materiales y materias de construcción especificadas en la fase de fabricación. En el proceso
simplificado, el cálculo también puede realizarse para grupos de materiales con el mismo escenario de final del ciclo de vida.
Los siguientes grupos de materiales deben diferenciarse en los cálculos y evaluaciones:
(1)

Metales reciclables

(2)

Materiales de construcción minerales reciclables

(3)

Materiales para reciclaje térmico (con valor calorífico, p. ej. madera, plásticos, etc.)
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(4)

Materiales que solo se destinan a vertederos

(5)

Sistemas de generación de refrigeración y calefacción, así como sistemas de ventilación
◼

Para (1) se aplica: Debe seleccionarse la ruta de reciclaje/eliminación "Reciclaje/reutilización". Para ello
deben seleccionarse los registros de datos del "potencial de reciclaje de metal" que incluyes los módulos C
y D. Debe procurarse que la asignación se precisa. Si no existe un registro de datos específico adecuado,
debe seleccionarse el registro más próximo. Hay que tener en cuenta que solo para metales con partes de
fabricación primaria se puede identificar el potencial de reciclaje calculado correspondiente a las partes
(se incluye en los registros de datos de final del ciclo de vida que se calculan conforme a la norma
DIN EN 15804). Si un producto se compone completamente de material reciclado, no se puede volver a
aplicar ningún potencial de reciclaje (p. ej. acero de armadura).

◼

Para (2) se aplica: Debe seleccionarse la ruta de reciclaje/eliminación "Reciclaje/reutilización". Para ello,
para los materiales de construcción minerales que se puedan demostrar como reciclables (p. ej. materiales
como el cemento, que se utiliza como relleno en la construcción de carreteras y de vertederos), debe
seleccionarse el proceso de "tratamiento de escombros" (parte del Módulo C) y vincularse con un abono
(registro de datos negativo) para gravilla en la cantidad correspondiente (parte del Módulo D).

◼

Para (3) se aplica: Debe seleccionarse la ruta de eliminación "Reciclaje térmico". Los registros de datos se
pueden agrupar por grupos de materiales (madera, materias derivadas de la madera, plásticos, etc.) y deben
representarse con los registros de datos correspondientes al reciclaje térmico. La documentación se realiza
en el Módulo C4 (si el reciclaje térmico es sin generación de energía) o en el Módulo C3 y D, si se puede
realizar un reciclaje térmico con generación de energía (según la definición del registro de datos).

◼

Para (4) se aplica: Debe seleccionarse la ruta de eliminación "Eliminación en vertedero", siempre que para
los materiales no sea habitual ninguna otra ruta de reciclaje que desecharlos en vertederos. Esto es
aplicable, p. ej., al vidrio, lana mineral, cintas bituminosas, cartón yeso, etc. Para ello deben seleccionarse
los registros de datos adecuados en cada caso, o los registros de datos de mix de materiales. Los resultados
son parte del Módulo C.

◼

Para (5) se aplica: Debe aplicarse el registro de datos adecuado para la fabricación. Debe procurarse una
escalada correcta de las cantidades y la unidad de referencia adecuada de los registros de datos del ACV
utilizados (igual que en las implementaciones bajo "Fabricación").

◼

En el caso de una consideración detallada de las instalaciones técnicas en el ACV, deben preverse los
escenarios de final del ciclo de vida apropiados. Se recomienda fraccionar las instalaciones técnicas con
mix de materiales para poder utilizar los escenarios y registros de datos de final del ciclo de vida disponibles.

Nota 1: Si la determinación de cantidades se calcula según el proceso de cálculo simplificado, los resultados de los
indicadores para el escenario de final del ciclo de vida se deben multiplicar por el factor 1,2 (véase arriba). Si en el criterio
TEC1.4, indicador 1, se calculan y reconocen amplias medidas pasivas, el factor 1,2 del proceso simplificado se puede
reducir a un factor de 1,1 para edificios pasivos.
Nota 2: Si para productos de construcción específicos se transfieren los escenarios de final del ciclo de vida de las EPD,
debe tenerse en cuenta que en las EPD se pueden indicar varios escenarios alternativos. Por lo general, se define un
escenario estándar que refleja la ruta de reciclaje habitual. Este escenario estándar se puede utilizar también si difiere de
las especificaciones formuladas arriba sobre el escenario de final del ciclo de vida a utilizar. El prerrequisito para ello es que
la situación concreta de montaje del producto admita este escenario. (Ejemplo: un escenario estándar de una EPD requiere
que el producto se monte de forma que se pueda desmontar, p. ej. atornillado. Sin embargo, si el producto se pega al
proyecto de edificación concreto, ya no estará disponible para el escenario de final del ciclo de vida estándar. Aquí deberá
utilizarse un escenario de final del ciclo de vida adecuado.)
Nota 3: Los registros de datos de final del ciclo de vida disponibles normalmente se diferencian con menor detalle que los
registros de datos de fabricación de materiales (esto es válido también para los registros de datos genéricos). Puesto que
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el reciclaje de materiales según la tecnología actual normalmente no se realiza específicamente para cada producto, sino
que con frecuencia se fraccionan los materiales de derribo en grupos de productos, la representación del escenario de final
del ciclo de vida es adecuada y suficientemente precisa con menos registros de datos corrientes. Para las rutas de reciclaje
específicas de productos, p. ej. debido a un sistema de reciclaje establecido, se indica en las EPD correspondientes incl. los
datos del escenario de final del ciclo de vida.
1.4 Datos requeridos
1.4.1

Datos del ACV del edificio

En principio, se priorizarán las bases de datos específicas y verificadas para ela evaluación del ciclo de vida (por ejemplo,
las Declaraciones Ambientales de Producto, DAP) a las bases de datos genericas. La DGNB proporciona a los auditores y
consultores de la DGNB acceso a la base de datos de la construcción europea ESUCO que incluyen tanto datos genéricos
como específicos:
Esta base de datos se adapta al alcance y propósito de los cálculos del ACV. Son coherentes en su metodología y
proporcionan los resultados requeridos para cada indicador. La coherencia metodológica, la conformidad y la exhaustividad
de los datos específicos de otras fuentes deben ser verificadas por expertos externos independientes. Estos requisitos se
cumplen mediante las declaraciones EPD tipo III según ISO 14025 y UNE-EN 15804.
El uso de conjuntos de datos específicos del fabricante para productos que no se utilizan en el edificio sólo se permite en
casos excepcionales justificados y sólo si se añade un margen de seguridad de al menos el 10% a los resultados del
indicador de evaluación del ciclo de vida de la DGNB para tener en cuenta posibles desviaciones en los conjuntos de datos
utilizados. Por regla general, debe darse preferencia a los conjuntos de datos que reflejen con mayor precisión el elemento
en cuestión (materiales, escenario de fin de vida útil, suministro de energía, etc.) en términos de pertinencia técnica y fecha
de evaluación, por ejemplo, conjuntos de datos genéricos para la evaluación de la fase de diseño, DAP específicas de
productos para la documentación final.
Nota: Este margen de seguridad no debe confundirse con el margen del 20% (factor de 1,2) para la construcción de edificios
que debe aplicarse cuando se utilizan las reglas de cálculo para el método de cálculo simplificado (teniendo en cuenta sólo
algunas partes constituyentes del edificio) (véase más arriba).
En el caso de otros datos generales (genéricos) que no se han comprobado externamente, debe incluirse en los cálculos un
margen de cálculo ("margen de seguridad") a fin de compensar la posibilidad de que los datos no reflejen la realidad con
exactitud. Para la clasificación de esos conjuntos de datos en lo que respecta a su calidad y representatividad, es posible
remitirse, por ejemplo, a la base de datos ESUCO.
Las bases de datos deberán seleccionarse de tal modo que represente con mayor exactitud (en términos de materiales,
escenario de fin de vida útil, suministro de energía, etc.) el objeto de la evaluación (material o componente), con referencia
a la conformidad con las especificaciones técnicas y el momento de la evaluación (por ejemplo, datos generales para el
análisis del concepto, DAP específicas de la empresa para la documentación final). Los datos de evaluación del ciclo de
vida específicos del proyecto que no hayan sido objeto de ninguna verificación externa de conformidad con la norma UNEEN 15804 sólo pueden utilizarse bajo determinadas condiciones (véase "Documentación requerida").
1.4.2

Calidad de los datos y requisitos relativos a la integridad de los datos del análisis del ciclo de vida

Es posible seleccionar tanto datos agregados para componentes ensamblados o sistemas enteros como paredes, sistemas
de techo, etc. como datos específicos de productos o materiales para los componentes. En todos los casos, los datos deben
ser representativos, independientemente de que consistan en datos generales de evaluación del ciclo de vida, valores
medios o datos de evaluación del ciclo de vida específicos del fabricante. Los datos de ECV distintos de los proporcionados
en la base de datos de ESUCO deben coincidir con las normas metodológicas, la calidad y la exhaustividad establecidas
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por la norma EN 15804 y esto debe documentarse exhaustivamente para su verificación.
Si se utilizan EPD, éstos deben ser conformes a la norma DIN EN 15804 y deben ser válidos en el momento de la utilización
del producto (o en el momento de la decisión de compra del producto). Los conjuntos de datos con validez expirada sólo
pueden utilizarse en casos excepcionales justificados.
Por favor, tenga en cuenta: las DAP de acuerdo con la norma UNE-EN 15804 tienen un período de validez de 5 años, pero
la validez puede ser ampliada si es necesario en casos individuales.
Cuando se utilicen datos o dap que no estén nominalmente de acuerdo con la norma UNE-EN 15804, debe garantizarse
que los datos o DAP cumplan con las mismas especificaciones metodológicas que la base de datos ESUCO en cuanto a
calidad e integridad.
Los criterios de corte de los conjuntos de datos de evaluación del ciclo de vida deben cumplir los requisitos de la norm a
UNE-EN 15804 y/o las normas metodológicas establecidas por la base de datos ESUCO.
Nota:
Los auditores y consultores de la DGNB deben consultar con la DGNB si no se dispone localmente de conjuntos de datos
de ECV adecuados.
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1.5 Informe y representación de los resultados
Debe elaborarse un breve informe del proyecto (véase "Documentación obligatoria") y proporcionarse información para
registrar el proceso de modelación del edificio. Los resultados del ACV deben representarse según las especificaciones de
la documentación. Aquí deben evaluarse los indicadores y parámetros que se enumeran en las descripciones de los criterios.
Los resultados del ACV deben representarse con referencia a un año y a una MSU en m ², sin los accesos de los
aparcamientos subterráneos (valor de referencia). Esto debe realizarse para todos los criterios del ACV. La MSU se divide
por planta según superficie utilizable neta (SU), zonas de circulación (ZC) y superficie técnica (ST) y, en el caso de
aparcamientos subterráneos, las zonas de aparcamiento se representan por separado de los accesos del aparcamiento en
la documentación. Todos los cálculos de superficies deben realizarse conforme a [T&D_04].
En edificios industriales se aplica lo siguiente: En los edificios con una altura libre ≤ 12 m debe partirse de una superficie
útil mínima en m2. Para edificios con una altura libre > 12 m, se aplica la referencia al volumen bruto en m 3 de volumen total.
El volumen bruto debe calcularse conforme a [T&D_04].
2.

Fundamentos metódicos del ACV del edificio

El evaluación incluye una optimización de las emisiones tanto para la estructura como para el funcionamiento a lo largo del
ciclo de vida. Los valores determinados se indican como resultado de los indicadores, con referencia a la superficie útil
mínima MSU: Resultado del indicador en [kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]3. Estos se calculan como valor
anual neto del edificio y se comparan con los valores de referencia para la evaluación. Cuanto más bajos sean los valores
de los equivalentes de emisiones, menores serán los posibles impactos ambientales. Para cada indicador de impacto
ambiental debe realizarse individualmente el siguiente método de cálculo descrito.
2.1 Resultados del ACV para el edificio real
Para la evaluación de los indicadores, los impactos ambientales del edificio construido se agrupan en una magnitud conjunta,
en forma de potencial de impacto ambiental (PIA), como valor promedio anual a lo largo del período de referencia
establecido:
PIAT = PIAE + PIAU

(1)

con
◼

PIAT

El potencial de impacto ambiental resultante para la estructura (E) y el uso (U) del edificio en
[kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

◼

PIAE

Potencial de impacto ambiental en [kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)] resultante de
la fabricación, el mantenimiento, el reciclaje y la eliminación de la obra, incluidas las instalaciones
técnicas utilizadas como valor promedio anual a lo largo del período de referencia t d establecido
para la certificación

◼

PIAU

Potencial de impacto ambiental anual pronosticado para el funcionamiento del edificio construido,
deducido de la demanda energética final según el certificado de eficiencia energética (EnEV por
sus siglas en alemán) 2014 (o una simulación energética estandarizada), más el potencial de
impacto ambiental para el equipo de usuario durante el funcionamiento del edificio, deducido de
la demanda energética final de los equipos definidos (siempre que se solicite en [kg equivalente
de impacto ambiental/(m2MSU*a)]

3

Los indicadores de demanda energética y consumo de energía primaria no renovable se indican como

[MJ/(m2MSU*a)], y el indicador de demanda de agua se indica como [m³/(m 2MSU*a)].
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El valor medio anual del PIAE de la estructura se determina de la siguiente manera:
PIAE = (F + E + M) / td

(2)

con
◼

F

Valor pronosticado del potencial de impacto ambiental en [kg equivalente de impacto
ambiental/(m2MSU)] resultante de la fabricación (estructura del edificio e instalaciones técnicas)
del edificio construido

◼

E

Valor pronosticado del potencial de impacto ambiental en [kg equivalente de impacto
ambiental/(m2MSU)] resultante del reciclaje y eliminación (estructura del edificio e instalaciones
técnicas) del edificio construido

◼

M

Valor pronosticado del potencial de impacto ambiental en [kg equivalente de impacto
ambiental/(m2MSU*a)] resultante del mantenimiento y la sustitución (estructura del edificio e
instalaciones técnicas) del edificio construido

◼

td

Período de referencia en [a] establecido para la certificación.

El valor medio anual del PIAU del uso se determina de la siguiente manera:
PIAU = PIAEU + PIAUC + PIAUF

(3)

con
◼

PIAEU

Potencial de impacto ambiental de la demanda energética durante el uso, calculado según el
CEE (o una simulación energética estandarizada), multiplicado por el factor PIA del mix energético
español [kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

◼

PIAUC

Potencial de impacto ambiental de la demanda de calefacción y refrigeración, calculado según
el CEE (o una simulación energética estandarizada), multiplicado por el factor PIA de la fuente de
energía seleccionada según valores aplicable en España en [kg equivalente de impacto
ambiental/(m2MSU*a)]

◼

PIAUF

Solo en los perfiles de uso seleccionados: potencial de impacto ambiental anual pronosticado para
el equipo de usuario durante el funcionamiento del edificio, deducido de la demanda
energética de los equipos definidos en [kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

2.2. Valores de referencia para el ACV del edificio
Los valores de referencia (40 puntos parciales) para los indicadores ambientales (PIA Vref) se deducen de forma general de
◼

un porcentaje fijo para el valor relacionado con la estructura de los impactos ambientales sujetos a las
emisiones para la fabricación, el mantenimiento y el reciclaje/eliminación, así como

◼

el valor de los impactos ambientales durante la fase de uso, se calcularán en función de las emisiones del
edificio de referencia según el edificio de referencia establecido conforme a la norma DIN V 18599 / EnEV
2014 (o una simulación energética estandarizada). El porcentaje variable se calcula a partir de la demanda
energética y de calefacción (energía final) determinada conforme a la norma DIN V 18599 / EnEV 2014 (o
una simulación energética estandarizada), multiplicado por los factores definidos (valores del mix energético
de los perfiles ambientales, así como un mix energético térmico).
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(5)

con
◼

PIAEref

Valor de referencia para el valor medio anual del potencial de impacto ambiental de la
fabricación, el mantenimiento, el reciclaje y la eliminación de la obra, incluidas las
instalaciones técnicas utilizadas a lo largo del período de referencia t d establecido en
[kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

◼

PIAUref

Valor de referencia para el potencial de impacto ambiental anual resultante para el
funcionamiento del edificio, deducido de la demanda energética final del edificio de referencia
según el certificado de eficiencia energética (EnEV por sus siglas en alemán) 2014 (o una
simulación energética estandarizada), así como en los perfiles de uso seleccionados: valor de
referencia del potencial de impacto ambiental anual resultante del equipo de usuario durante el
funcionamiento del edificio, deducido de la demanda energética final de los equipos definidos en
[kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

Los valores de referencia para la estructura PIAEref se determinan de la siguiente manera:
PIAEref = constante

(6)

Los valores PIAEref se calculan mediante magnitudes obtenidas de datos estadísticos.
Los valores de referencia para el uso PIAUref se determinan de la siguiente manera:
PIAUref = PIAUEref + PIAUHref +PIAUFref (7)
con
◼

PIAUEref

Potencial de impacto ambiental de la demanda energética anual (energía final) del edificio de
referencia conforme a EnEV 2014 (o una simulación energética estandarizada) en
[kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

◼

PIAUHref

Potencial de impacto ambiental de la demanda de calefacción y refrigeración anual
(energía final) del edificio de referencia conforme a EnEV 2014 (o una simulación energética
estandarizada) en [kg equivalente de impacto ambiental/(m 2MSU*a)]

◼

PIAUFref

Solo en determinados perfiles de uso: valor de referencia del potencial de impacto ambiental
anual resultante del equipo de usuario durante el funcionamiento del edificio, deducido de
la demanda energética de los equipos definidos en [kg equivalente de impacto
ambiental/(m2MSU*a)]

El cálculo de la demanda energética se basa en el EnEv 2014 (DIN V 18599) o en una simulación energética estandarizada.
El período de referencia td es de 50 años. En los perfiles de uso Industrial y Logística debe elegirse un período de referencia
de 20 años.
En la escala de evaluación (referencia) ya se tienen en cuenta los siguientes parámetros de influencia:
Para el valor relativo a la estructura de los impactos ambientales y la demanda de recursos sujetos a las emisiones:
(1)

Valores de los datos del proyecto de investigación de la Oficina Federal Alemana de Construcción y
Planificación Regional (BBR por sus siglas en alemán) 10.08.17.7-07.29 "Valores orientativos para la
evaluación de la construcción de edificios - Nivel 1: Edificios de oficinas"

(2)

Resultados de las certificaciones DGNB

(3)

Objetivo en perspectiva del DGNB para los indicadores ambientales

Para el valor de impactos ambientales sujetos a emisiones relacionado con el uso:
(4)

Factores actuales para el perfil ambiental de energía así como mix representativo para la energía térmica
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Resultados del ACV para el edificio real y valores de referencia
Los valores reales y los de referencia deben determinarse conforme a la "Descripción general del método de evaluación".
Tabla 1 Valores de referencia para la fabricación, el mantenimiento y el reciclaje/eliminación ("estructura"), así como el uso de GWP, ODP, POCP,
AP, EP
GWP

Unidad

ODP

POCP

AP

EP

[kg equivalente de [kg equivalente de [kg equivalente de

[kg equivalente de

[kg equivalente de

CO2/(m2MSU*a)]

R11/(m2MSU*a)]

SO2/(m2MSU*a)]

PO43/(m2MSU*a)]

GWPEref = 9,4

ODPEref = 5,3 * 10-7 POCPEref = 0,0042 APEref = 0,037

EPEref = 0,0047

Estructura

GWPEref = 1,2 /

ODPEref = 1,9 * 10-8 / POCPEref = 0,0005 / APEref = 0,003 /

EPEref = 0,0004 /

(pro m³ de volumen

(m³

(m³

(m³BRI*a)

C2H4/(m2MSU*a)]

Administrativo
Educativo
Residencial
Hotelero
Pequeño comercio
Centros comerciales
Locales comerciales
Tipo I

Estructura
Logística
Industrial
Tipo II

BRI *a)

(m³

BRI*a)

(m³

BRI*a)

BRI*a)

total)
Logística
Industrial
Tipo II

Estructura
(por

m2MSU)

Uso

GWPEref = 12 /

ODPEref = 1,9 * 10-7/ POCPEref = 0,005 / APEref = 0,03 /

EPEref = 0,004 /

(m2

(m2

(m2MSU*a)

MSU *a)

(m2

MSU*a)

(m2

MSU*a)

MSU *a)

GWPUref =

ODPUref =

POCPUref = POCPUEref APUref =

EPUref =

GWPUEref

ODPUEref

+ POCPUHref

APUEref

EPUEref

+ GWPUHref

+ ODPUHref

+ POCPNA,ref

+ APUHref

+ EPUHref

+ GWPNA,ref

+ ODPNA,ref

+ APNA,ref

+ EPNA,ref

donde

donde

donde

donde

donde

GWPUEref =

ODPUEref =

POCPUEref =

APUEref =

EPUEref =

0,579 * Eref

2,08 * 10-12 * Eref

0,0000607 * Eref

0,000871 * Eref

0,000142 * Eref

GWPUHref =

ODPUHref =

POCPUHref =

APUHref =

EPUHref =

0,231 * Cref

1,57

* 10-14

0,00027 * Cref

2,65 * 10-5 * Cref

GWPNA,ref = 0

ODPNA,ref = 0

APNA,ref = 0

EPNA,ref = 0

* Cref

3,03 *

10-5

* Cref

Administrativo
Educativo
Residencial Hotelero
Pequeño comercio
Centros comerciales
© DGNB GmbH
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Locales comerciales
Tipo I y II

Pequeño comercio
Centros comerciales

GWPUFref =
0,579 * EUFref

ODPUFref =
2,08 *

10-12

POCPUFref =
* EUFref 0,0000607 * EUFref

APUFref =

EPUFref =

0,000871 * EUFref 0,000142 * EUFref

Locales comerciales

con
◼

Eref

Demanda energética (energía final) del edificio de referencia conforme a EnEV 2014
(o simulación energética estandarizada) en [kWh/(m 2MSU *a)]

◼

Cref

Demanda de calefacción (energía final) del edificio de referencia conforme a EnEV 2014
(o simulación energética estandarizada) en [kWh/(m 2MSU *a)]

◼

EUFref

Demanda energética del equipo de usuario en [kWh/(m 2MSU *a)]

Tabla 2 Valores de referencia para la fabricación, el mantenimiento y el reciclaje/eliminación ("estructura"), así como el uso de EPnr, EPtot y el
porcentaje de EPe/EPtot

Unidad

EP NR

EP TOT

EP E /EP TOT

[MJ/(m2MSU*a)]

[MJ/(m2MSU*a)]

[%]

EPnr,Eref = 123

EPtot,Eref = 151

[-]

EPnr,Eref = 12,3

EPtot,Eref = 13,7

[-]

EPnr,Eref = 123

EPtot,Eref = 137

[-]

EPnr,Uref =

EPtot,Uref =

[-]

(EPnr,UEref + EPnr,UHref + EPnr,UFref)

(EPtot,UEref + EPtot,UHref + EPtot,UFref)

donde

donde

EPnr,UEref = 7,3 MJ/kWh * Eref

EPtot,UEref = 11,18 MJ/kWh * Eref

EPnr,UHref = 3,44 MJ/kWh * Cref

EPtot,UHref = 4,13 MJ/kWh * Cref

EPnr,UFref = 0

EPtot,UFref = 0

Administrativo
Educativo
Residencial
Hotelero
Pequeño comercio
Centros comerciales
Locales comerciales

Estructura
Logística
Industrial

Estructura
(pro m³ de
volumen total)
Logística Industrial

Estructura
(por m2 MSU)
Uso

Administrativo
Educativo
Residencial
© DGNB GmbH
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Hotelero
Pequeño comercio
Centros comerciales
Locales comerciales
Pequeño comercio

EPnr,UFref = 7,3 MJ/kWh * EUFref

EPtot,UFref = 11,18 MJ/kWh * EUFref

Centros comerciales
Locales comerciales

Todos los tipos

15 % (uso y

de edificios:

construcción)

con
◼

Eref

◼

Cref

Demanda de calefacción (energía final) del edificio de referencia conforme a EnEV 2014 o una

◼

EUFref

Demanda energética del equipo de usuario en [kWh/(m 2MSU *a)]

Demanda energética (energía final) del edificio de referencia conforme a EnEV 2014 o una
simulación energética térmica estandarizada en [kWh/(m² MSU*a)]
simulación energética térmica estandarizada en [kWh/(m² MSU*a)]

Valor límite y cálculo del valor objetivo
Los valores límite G y valores objetivo Z adicionales necesarios para la evaluación del criterio por lo general se determinan
como factor sobre los valores de referencia de los distintos potenciales de impacto ambiental, expresados matemáticamente,
de la siguiente manera:
GPIA = XPIA * RPIA
ZPIA = YPIA * RPIA

© DGNB GmbH
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Las magnitudes X e Y correspondientes deben aplicarse para los distintos indicadores ambientales como en la Tabla 3.
Tabla 3 Objetivo y límite de los distintos indicadores ambientales
VALOR LÍMITE Y OBJETIVO

GWP

POCP

AP

EP

EP NR

EP TOT

EP E /EP TOT

ODP

WF

ADP E

X

1,4

2,0

1,7

2,0

1,4

1,4

5%

-

-

-

Y

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

30 %

-

-

-

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

37,5 %

-

-

-

Y+ (cumplimiento excesivo) 0,55

Nota: El valor de referencia (15 %) para la proporción de energía primaria renovable se deduce de la proporción actual de
energía primaria renovable del mix energético alemán, conforme al registro de datos Ökobau.dat 2017, con la suposición
simplificada de que, conforme a la ley alemana de energías renovables EEWärmeG, se ha utilizado un 15 % de fuentes de
energía renovables en las fuentes de calefacción, típicamente una tercera parte de la energía del uso del edificio corresponde
a corriente y el porcentaje de la estructura a lo largo del ciclo de vida puede calcularse en aprox. un tercera parte en el caso
de referencia. El valor límite (5 %) se deduce de un porcentaje más bajo de energía a lo largo del ciclo de vida y una fuente
de energía para calefacción sin porcentaje renovable.
Tabla 4 Escala de evaluación y puntos parciales para los indicadores ambientales

Administrativo Educativo Residencial Hotelero Pequeño comercio Centros comerciales Locales comerciales
Logística Industrial

PUN T OS

GW P

POC P

AP

EP

EP N R

EP T O T

EP E /EP T O T

GWPG

POCPG

APG

EPG

EPnr

EPtot

≥ 1,4 *

≥ 2,0 *

≥ 1,7 *

≥ 2,0 *

≥ 1,4 *

≥ 1,4 *

GWPtot,ref

POCPtot,ref

APtot,ref

EPtot,ref

EPnr,ref

EPtot,ref

OD P

WF

AD P E

EPe / EPtot Valores

Valores

Valores

=5%

para

para

para

ODPG y

WFG y

ADPG y

ODPVref

WFVref

ADPVref

dispuesto

dispuesto

dispuesto

PARCI ALES

0

40

GWPG =

POCPG =

APG =

EPG =

EPnr =

EPtot =

EPe/EPtot

n/a

n/a

n/a

GWPtot,ref

POCPtot,ref

APtot,ref

EPtot,ref

EPnr,ref

EPtot,ref

= 15 %

GWPG

POCPG

APG

EPG

EPnr

EPtot

EPe / EPtot n/a

n/a

n/a

< 0,70 *

< 0,70 *

< 0,70 *

< 0,70 *

< 0,70 * < 0,70 * < 30 %

GWPtot,ref

POCPtot,ref

APtot,ref

EPtot,ref

EPnr,ref

EPtot,ref

100

GWPG

POCPG

APG

EPG

EPnr

EPtot

n/a

n/a

(cumplimiento

< 0,55 *

< 0,55 *

< 0,55 *

< 0,55 *

< 0,55 * < 0,55 * < 37,5 %

excesivo)

GWPtot,ref

POCPtot,ref

APtot,ref

EPtot,ref

EPnr,ref

80
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Ponderación de los indicadores para determinar los impactos ambientales ponderados
Tabla 5 Clave de ponderación de los indicadores ambientales (G)
G GWP

G POCP

G AP

G EP

G EPNR

G EPTOT

G EPNR /EPTOT

40 %

10 %

10 %

10 %

15 %

10 %

5%

Para el cálculo de los impactos ambientales ponderados (= puntos) para el indicador 3 "Cálculo comparativo del análisis de
ciclo de vida", deben determinarse los valores objetivo, límite y de referencia de la Tabla 3 y la Tabla 4 para cada indicado r
ambiental. A continuación, deben ponderarse los puntos parciales (TP) mediante la clave de ponderación de la Tabla 5.
El total de puntos parciales ponderados es la suma de los puntos posibles en el indicador. El valor objetivo (Y) da como
resultado 80 puntos en el indicador, un cumplimiento excesivo del valor objetivo (Y+) se pueden calcular hasta un máximo
de 100 puntos. El cumplimiento del valor de referencia da como resultado 40 puntos.
Puntos para el indicador 3 =
TPGWP*GGWP + TPPOCP*GPOCP + TPAP*GAP + TPEP*GEP + TPEPnr*GEPnr + TPEPtot*GEPtot + TPEPnr/EPtot*GEPnr/EPtot
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Otras definiciones: Indicadores del ACV
(1) Potencial de calentamiento global (GWP)
La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera causa el calentamiento de las capas de aire troposféricas
(efecto invernadero). El potencial de efecto invernadero de una sustancia se indica siempre comparado con el potencial de
efecto invernadero del dióxido de carbono (CO2), es decir que las emisiones de efecto invernadero se expresan como
equivalentes de dióxido de carbono (CO2). Puesto que los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera con
distintas duraciones, el valor GWP debe relacionarse con un período de tiempo. Para la caracterización de los aportes al
GWP, se establece un período de 100 años. También se describe mediante factores de impacto en qué medida distintas
sustancias contribuyen al potencial de efecto invernadero. Por ejemplo, calculado durante un período de 100 años, el metano
con la misma masa tiene p. ej. un factor de impacto 25 veces superior en comparación con el CO 2. Así pues, el equivalente
de CO2 del metano es 25. Eso significa que el metano, con la misma masa, contribuye 25 veces más al efecto invernadero
que el CO2 (con el valor GWP 1).
(2) Potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO)
El ozono, que solo existe en la atmósfera en una baja concentración, es de gran importancia para la vida en la tierra. Es capaz
de absorber la radiación UV de onda corta y liberarla de nuevo con una longitud de onda mayor independientemente de la
dirección. La capa de ozono protege la Tierra de gran parte de la radiación solar UV-A y UV-B, impide un calentamiento
excesivo de la superficie terrestre y protege la flora y la fauna. La concentración de hidrocarburos halogenados dañinos en la
atmosfera contribuye a dañar la capa de ozono. Algunas consecuencias de ello son, entre otras, la formación de tumores en
personas y animales, y alteraciones de la fotosíntesis. El potencial de agotamiento del ozono (ODP por sus siglas en inglés)
se indica en [kg equivalente de R11 / m2MSU*a]; los valores ODP hacen referencia a la sustancia de comparación
clorofluorocarbono CFC-11. Todas las sustancias con valores inferiores a 1 tienen un efecto de agotamiento del ozono
reducido, los valores superiores a 1 tienen un mayor efecto de agotamiento del ozono que el CFC-11 (también denominado
R11, fórmula química CCl3F).
(3) Potencial de creación de ozono (POCP)
El POCP determina el equivalente de gases traza dañinos en relación a la masa. Estos gases traza, como por ejemplo los
óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, en combinación con la radiación UV, contribuyen a formar ozono troposférico.
Esta contaminación de las capas troposféricas por una alta concentración de ozono también se denomina smog fotoquímico.
El smog fotoquímico afecta a los órganos respiratorios y es dañino para plantas y animales. La concentración de ozono
troposférico se determina regularmente mediante las estaciones de medición del aire y se protocola en mapas de carga.
(4) Potencial de acidificación (AP)
El potencial de acidificación indica el efecto de las emisiones acidificantes; se mide en equivalentes de óxido de azufre (SO 2).
Los contaminantes del aire como los compuestos de azufre y nitrógeno reaccionan en el aire con agua como ácido sulfúrico
o nítrico; este entonces cae como "lluvia ácida" sobre la tierra y llega al suelo y al agua. Esto tiene efectos dañinos para los
seres vivos y los edificios. Por ejemplo, en los suelos acidificados, los nutrientes se descomponen y se lixivian más
rápidamente. Asimismo, en el suelo pueden producirse sustancias tóxicas que afectan a los sistemas de raíces e interfieren
en el equilibrio hídrico de las plantas. Todos estos efectos de acidificación sumados tienen dos consecuencias importantes:
la muerte de los bosques y de los peces. Pero las precipitaciones ácidas también afectan a los edificios. Se ve especialmente
afectada por ello la piedra arenisca de los edificios históricos.
(5) Potencial de eutrofización (EP)
La eutrofización es la transición de aguas y suelos de un estado pobre en nutrientes (oligotrófico) a un estado rico en nutrientes
(eutrófico). Se produce por la entrada de nutrientes, especialmente compuestos de fósforo y nitrógeno. Estos pueden ir a
parar al medio ambiente procedentes de la fabricación de productos de construcción y de la descomposición de las emisiones
de combustión. Si aumenta la concentración de nutrientes disponibles en las aguas, aquí también se producirá crecimiento
de algas. Esto pueden suponer, entre otras cosas, la muerte de los peces.
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(6) Demanda de energía primaria no renovable (EPnr)
La demanda de energía primaria no renovable se determina a lo largo del ciclo de vida para la fabricación, reparación,
funcionamiento y desmantelamiento/eliminación del edificio.
La demanda de energía primaria no renovable se indica con relación a la superficie y por año en [MJ / m 2MSU*a]. Los valores
necesarios para el cálculo se pueden obtener del Certificado de eficiencia energética (EnEV por sus siglas en alemán) (igual
que en el criterio ENV1.1 "Evaluación de impacto de ciclo de vida"). El impacto ambiental de la estructura y las instalaciones
técnicas se puede deducir del ACV de los materiales utilizados.
(7) Demanda total de energía primaria (EPtot)
Los valores necesarios para el cálculo para la fase de uso se pueden obtener en el Certificado de eficiencia energética
(EnEV por sus siglas en alemán). El ACV de los materiales y componentes utilizados se consulta para determinar los impactos
ambientales de la estructura y las instalaciones técnicas. Los valores de referencia de un edificio promedio ayudan a evaluar
la estructura y las instalaciones técnicas.
(8) Porcentaje de energía primaria renovable
En este indicador se evalúa el porcentaje de energías renovables en la demanda total de energía primaria. Para ello, el
porcentaje promedio de energía primaria renovable en la demanda total de energía primaria del edificio se compara con los
valores de un edificio de referencia conforme al EnEV. Si el valor de referencia según el EnEV se superar en más del 30 %,
se puede reducir proporcionalmente el requisito en el porcentaje de energía primaria renovable. Esto permite a los
diseñadores lograr el mismo objetivo principal de reducir la demanda total de energía primaria con distintos conceptos.
(9) Consumo de recursos abióticos (elementos ADP)
El potencial de agotamiento abiótico (ADP por sus siglas en inglés) registra como categoría de impacto el consumo y la
escasez de recursos no renovables (abióticos). Se trata de los recursos minerales, en contraposición a los recursos
procedentes de la biosfera. Los recursos minerales engloban las materias primas fósiles con "ADP fossil fuels" (combustibles
fósiles ADP) y el resto de minerales con "ADP elements" (elementos ADP). Debe tenerse en cuenta que el uranio se incluye
como combustible no fósil de los "ADP elements" (elementos ADP). Los factores característicos de las materias primas fósiles
son el valor calorífico inferior de cada materia prima. Para estas materias primas, se presupone la misma escasez, puesto
que se pueden intercambiar entre sí.
Los factores característicos del resto de recursos minerales tienen en cuenta la cantidad existente del recurso y su tasa de
extracción anual. La estimación de la cantidad depende de qué cantidad de la materia prima se encuentra en la litosfera, y si
tiene sentido ponerla a disposición desde el punto de vista técnico y económico. Para ello se utilizan distintos planteamientos
de cálculo: para la "ultimate reserve" (reserva definitiva) se utiliza únicamente la existencia en la litosfera. Como "reserve
base" (reserva base) se considera la cantidad disponible de forma técnicamente y económicamente razonable, y como
"economic reserve" (reserva económica) se considera la cantidad que en el momento del análisis se puede extraer de manera
económicamente razonable. Las normas DIN EN 15804 y DIN EN 15978 utilizan el planteamiento de "ultimate reserve"
(reserva definitiva).
(10) Consumo de agua potable (FW)
Consumo o uso de agua se refiere a toda extracción permanente o temporal de una cuenca hidrográfica realizada por
personas, que no se devolverá a la misma cuenca hidrográfica. El consumo de agua puede deberse a la evaporación,
transpiración, montaje en productos/materiales, o a la liberación en otra cuenca hidrográfica o en el mar. La evaporación de
una reserva de agua también puede considerar consumo, al igual que el agua de irrigación que se evapora cuando no
permanece en la misma cuenca hidrográfica.
El término se eligió con la intención de que el agua que solo se utiliza pero que permanece en la misma cuenca hidrográfica,
como p. ej. para las turbinas de agua para generar energía o como vía de navegación fluvial, o como agua de refrigeración,
no se considere consumo. El agua de lluvia que se evapora por procesos naturales tampoco se incluye en el consumo.
© DGNB GmbH
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En las normas EN 15978 y EN 15804 correspondientes para los criterios DGNB, "net use of fresh water" se traduce como
"uso de recursos de agua potable".
Cuando se aprobaron las normas EN, la ISO 14046 "Environmental 100 management — Water footprint — Principles,
requirements and guidelines" todavía no se había discutido suficientemente. Se concluyó en mayo de 2014. La intención era
utilizar los términos de la norma ISO 14046. En el documento orientativo (actualmente en elaboración) para la implementación
de la norma EN 15804, el indicador se explica más detalladamente teniendo en cuenta la norma ISO 14046. En las normas
EN 15978 y EN 15804, por lo general se distingue entre consumo (consumption, depletion) y uso (use). Con "net use of fresh
water", sin embargo, el uso de agua potable tiene el sentido de consumo, lo que se expresa con el término "net use" (uso neto).
En la versión alemana, el indicador se ha traducido como "uso de recursos de agua potable".
En los sistemas de software del ACV, p. ej. GaBi ts, el indicador se denomina en parte "Blue water consumption" (consumo de
agua azul) y se indica en [kg].
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IV. Descripción específica de la utilización
Pequeño comercio
Centros comerciales
Locales comerciales

Los valores de referencia deben determinarse conforme a la "Descripción general del método de evaluación".
Los valores de referencia deben determinarse conforme a la "Descripción general del método". Para el edificio de referencia
conforme a la norma DIN V 15899, debe realizarse el cálculo con los siguientes valores de mantenimiento de la intensidad de
iluminación (derivado de VDI 2082:03-2009, Tabla 4):
▪

Intensidad de iluminación baja: 500 Lux equivalen aprox. a 13 W/m² (*)
(Área comercial: general, víveres, panadería, muebles, enseres del hogar, etc.)

▪

Intensidad de iluminación media: 750 Lux equivalen aprox. a 20 W/m² (*)
(Área comercial: centros comerciales, textiles, limpieza, perfumería, artículos de cuero, etc.)

▪

Intensidad de iluminación alta: 1000 Lux equivalen aprox. a 26 W/m² (*)
(Área comercial: joyas, lámparas, radio y televisión, etc.)

▪

Intensidad de iluminación muy alta: 1500 Lux equivalen aprox. a 39 W/m² (*)
(equipamiento de inquilinos)

(*) Basado en "lámparas fluorescentes compactas con EVG externo" (directo) como valor promedio de iluminación eficiente
T5/T8 e iluminación concentrada menos eficiente.
Las especificaciones de referencia para los gastos en energía para la tecnología de refrigeración relativa al usuario se pueden
consultar en el Anexo 3 ff.
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Anexo 1: Límites del sistema del ACV en el sistema DGNB
(se tienen en cuenta los grupos de costes de la norma DIN 276)
Leyenda:

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
= se tiene en cuenta

(x)

B 1-7

parcialmente
= no se tiene en cuenta

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

Mejora del subsuelo

x

x

x

x

x

x

322

Cimientos planos

x

x

x

x

x

x

323

Cimientos profundos

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

300

Edificios - construcciones de
edificios

310

Excavación

311

Realización de la excavación

312

Cerramiento de excavación

313

Desecación

319

Excavación, otros

320

Cimentación

321

324

Subsuelos y forjados

x

x

x

325

Revestimientos de suelos

x

x

x

(x)
(x)2

ELIMINACIÓN

B1 B2 B3 B4 B5

TRANSPORTE

A5

DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

A4

MODERNIZACIÓN

USO

A3

SUSTITUCIÓN

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

A2

DIN 276

REPARACIÓN

TRANSPORTE

A1

KG

MANTENIMIENTO

PRODUCTIVO

B7

TRANSPORTE

B6

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

= no relevante

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

x

A 1-3

C1 C2 C3 C4

D

326

Impermeabilizaciones de
edificios

x

x

x

(x)

327

Drenaje

x

x

x

(x)1

x

x

x

329

Cimentación, otros

x

x

x

(x)1

x

x

x

330

Paredes exteriores

331

Muros exteriores de carga

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

332

Muros exteriores sin carga

x

x

x

(x)

x

x

x

333

Soportes externos

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

2

334

Puertas y ventanas exteriores

x

x

x

(x)

x

x

x

335

Revestimientos de paredes
exteriores, exterior

x

x

x

(x)2

(x)1

x

x

x

336

Revestimientos de paredes
exteriores, interior

x

x

x

(x)2

(x)1

x

x

x

337

Elementos de paredes
exteriores

x

x

x

(x)1

x

x

x

338

Protección solar

x

x

x

(x)1

x

x

x

339

Paredes exteriores, otros

x

x

x

(x)1

x

x

x
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Leyenda:
x

A 1-3

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

= se tiene en cuenta
(x)

B 1-7

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
parcialmente
= no se tiene en cuenta

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
x

TRANSPORTE

x

DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

ELIMINACIÓN

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

x

1

MODERNIZACIÓN

(x)1

SUSTITUCIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

USO

x

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

x

TRANSPORTE

x

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

Paredes interiores de carga

PRODUCTIVO

Paredes interiores

341

TRANSPORTE

340

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

= no relevante

342

Paredes interiores sin carga

x

x

x

(x)

x

x

x

343

Pilares interiores

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

(x)1

x

x

x

2

344

Puertas y ventanas interiores

x

x

x

(x)

345

Revestimientos de paredes
interiores

x

x

x

(x)2

346

Elementos de paredes interiores

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

349

Paredes interiores, otros

350

Techos

351
352

(x)

x

x

x

(x)

Construcciones de techos

x

x

x

(x)1

x

x

x

Revestimientos de techos

x

x

x

(x)2

(x)1

x

x

x

2

1

x

x

x

(x)1

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

353

Recubrimiento de techos

x

x

x

359

Techos, otros

x

x

x

360

Tejados

361

Construcciones de tejados

x

x

x

(x)

2

(x)

362

Ventanas de tejado, aberturas
de tejado

x

x

x

363

Acabados de cubierta

x

x

x

(x)1

x

x

x

364

Revestimientos de cubierta

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

369

Tejados, otros

370

Elementos estructurales

371
372

(x)

(x)

x

x

x

(x)

Elementos generales

x

x

x

(x)1

x

x

x

Elementos especiales

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

1

x

x

x

379

Elementos estructurales, otros

390

Otras medidas para la
construcción de edificios

391

Equipo de obra

392

Andamios

393

Medidas de seguridad

394

Medidas de demolición

395

Reparaciones

396

Eliminación de material
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Leyenda:
x

A 1-3

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

= se tiene en cuenta
(x)

B 1-7

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
parcialmente
= no se tiene en cuenta

400

Edificio - equipo técnico

410

Plantas de aguas residuales,
agua y gas

411

Plantas depuradoras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Instalaciones de agua

x

x

x

(x)

Instalaciones de gas

x

x

x

(x)1
1

420

Sistemas de calefacción

421

Plantas de producción de calor

(x)
x

TRANSPORTE

x

DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

x

3

413

Instalaciones de aguas
residuales, aguas, gases y otros

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

x

1

412

419

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

(x)3

MODERNIZACIÓN

(x)1

SUSTITUCIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

USO

x

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

x

TRANSPORTE

x

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

Otras medidas para la
construcción de edificios, otros

ELIMINACIÓN

399

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

Soluciones provisionales

PRODUCTIVO

Medidas complementarias

398

TRANSPORTE

397

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

= no relevante

x

x

x

(x)

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

1

x

422

Redes de distribución de calor

x

x

x

(x)

x

x

x

423

Superficies de calefacción

x

x

x

(x)1

x

x

x

429

Sistemas de suministro de calor,
otros

1

x

x

x

430

Sistemas de ventilación

431

x

x

x

(x)

Sistemas de ventilación

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

432

Acondicionadores de aire
parciales

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

433

Aires acondicionados

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

434

Sistemas de refrigeración

x

x

x

(x)

439

Sistemas de ventilación, otros

x

x

x

(x)1

440

Instalaciones de energía

441

Instalaciones de alta y media
tensión

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

442

Sistemas de alimentación
autónomos

(x)1

x

x

x

x

(x)4 (x) (x)4
4

443

Instalaciones de distribución de
baja tensión

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

444

Instalaciones de baja tensión

x

x

x

(x)1

(x)5

x

x

x

445

Instalaciones de iluminación

x

x

x

(x)1

x

x

x

x

x

1

x

x

x

446

Protección contra rayos y tomas
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Leyenda:
x

A 1-3

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

= se tiene en cuenta
(x)

B 1-7

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
parcialmente
= no se tiene en cuenta

ELIMINACIÓN

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

x

x

x

(x)1

x

x

x

452

Sistemas de búsqueda y
señalización

x

x

x

(x)1

x

x

x

453

Equipo de servicio de tiempo

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

TRANSPORTE

Instalaciones de
telecomunicaciones

DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

x

MODERNIZACIÓN

x

SUSTITUCIÓN

x

REPARACIÓN

(x)1

MANTENIMIENTO

x

USO

PRODUCTIVO

x

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

TRANSPORTE

x

TRANSPORTE

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

= no relevante

de tierra
449

Instalaciones de energía, otros

450

Telecomunicaciones y
tecnología de la información
Instalaciones

451

454

Sistemas electroacústicos

x

x

x

(x)

x

x

x

455

Sistemas de televisión y
antenas

x

x

x

(x)1

x

x

x

456

Alarma de peligro y sistemas de
alarma

x

x

x

(x)1

x

x

x

457

Redes de transmisión

x

x

x

(x)1

x

x

x

459

Telecomunicaciones y
tecnología de la información
Instalaciones, otros

x

x

x

(x)1

x

x

x

460

Sistemas de transporte

461

Sistemas de ascensores

x

x

x

(x)1

x

x

x

462

Escaleras mecánicas, cintas
transportadoras

x

x

x

(x)1

x

x

x

463

Facilidades de acceso

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

464

Sistemas de transporte

x

x

x

(x)

x

x

x

465

Sistemas de grúas

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

469

Sistemas de transporte, otros

470

Sistemas específicos de uso

x

x

x

(x)

471

Sistemas de tecnología de
cocinas

x

x

x

(x)1

x

x

x

472

Sistemas de lavandería y
limpieza

x

x

x

(x)1

x

x

x

473

Sistemas de suministro de
medios

x

x

x

(x)1

x

x

x

474

Sistemas de suministro de
medios Instalaciones

x

x

x

(x)1

x

x

x

475

Sistemas de extinción de

x

x

x

(x)1

x

x

x
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Leyenda:
x

A 1-3

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

= se tiene en cuenta
(x)

B 1-7

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
parcialmente
= no se tiene en cuenta

ELIMINACIÓN

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
x

x

x

x

(x)1

x

x

x

478

Sistemas de eliminación

x

x

x

(x)1

x

x

x

1

x

x

x

TRANSPORTE

x

Sistemas de proceso de calor,
refrigeración y aire

DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

x

477

MODERNIZACIÓN

(x)1

SUSTITUCIÓN

x

REPARACIÓN

x

MANTENIMIENTO

x

USO

PRODUCTIVO

Instalaciones técnicas de baño

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

TRANSPORTE

476

TRANSPORTE

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

= no relevante

incendios

479

Sistemas específicos de uso,
otros

x

x

x

(x)

480

Automatización de edificios

481

Sistemas de automatización

x

x

x

(x)1

(x)5

482

x

x

x

Cuadros de luces

x

x

x

(x)1

(x)5

x

x

x

1

5

483

Equipos de gestión y operación

x

x

x

(x)

x

x

x

484

Sistemas de automatización de
espacios

x

x

x

(x)1

(x)5

x

x

x

485

Redes de transmisión

x

x

x

(x)1

(x)5

x

x

x

x

1

5

x

x

x

489

Automatización de edificios,
otros

490

Otras medidas para el equipo
técnico

491

Equipo de obra

492

Andamios

493

Medidas de seguridad

494

Medidas de demolición

495

Reparaciones

496

Eliminación de material

497

Medidas complementarias

498

Soluciones provisionales

499

Otras medidas para el equipo
técnico, otros

x

x

(x)

(x)

(x)

1) Incluye únicamente la fabricación y la eliminación del producto sustituido, no el propio proceso de sustitución (igual que el proceso de construcción).
2) Los procesos de mantenimiento se representan de forma incompleta como consumo de agua en ENV1.1.
3) El consumo de agua del edificio se refleja en ENV1.1.
4) Las instalaciones fotovoltaicas no se reflejan, debido a la falta de datos.
5) El consumo de energía del usuario no se registra completamente, puesto que no se determina completamente en la norma DIN 18599.
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Límites del sistema del ACV en el sistema DGNB
(Fase de uso detallada conforme a la norma DIN 18960)
Leyenda:

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
= se tiene en cuenta

(x)

B 1-7

parcialmente
= no se tiene en cuenta

B6

300

Costes de funcionamiento

310

Suministro

311

Agua

x

312

Aceite

x

313

Gas

x

314

Combustibles sólidos

x

315

Calefacción urbana

x

316

Energía

x

317

Medios técnicos

319

Suministro, otros

400

Costes de reparación

410

Reparación de las
construcciones de edificios

411

Cimentación

(x)1) (x)3)

(x)2)

412

Paredes exteriores

(x)1) (x)3)

(x)2)

413

Paredes interiores

(x)1) (x)3)

(x)2)

1)

3)

(x)2)
(x)2)

414

Techos

(x) (x)

415

Tejados

(x)1) (x)3)
1)

(x)2)
(x)2)

416

Elementos estructurales

(x)

419

Reparación de las
construcciones de edificios,
otros

(x)1)

420

Reparación de equipos

B7

C1

ELIMINACIÓN

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

TRANSPORTE

B1 B2 B3 B4 B5

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO
DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

A5

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

USO

A4

MODERNIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

A3

SUSTITUCIÓN

TRANSPORTE

A2

REPARACIÓN

PRODUCTIVO

A1

MANTENIMIENTO

TRANSPORTE

NKG DIN 18960

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

= no relevante

C2 C3 C4

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

x

A 1-3

D

técnicos
421

Plantas de aguas residuales,

(x)2)

x

agua y gas
422

Sistemas de calefacción

(x)2)

x

423

Sistemas de ventilación

(x)2)

x
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Leyenda:

A 1-3

A 4-5

FASE DE
FABRICACIÓN

FASE DE
CONSTRUC- FASE DE USO
CIÓN

= se tiene en cuenta
(x)

B 1-7

C 1-4

D

FIN DEL CICLO
DE VIDA

VENTAJAS Y
DESVENTAJAS
FUERA DE LOS
LÍMITES DEL
SISTEMA

= se tiene en cuenta
parcialmente
= no se tiene en cuenta

424

Instalaciones de energía

(x)2)

425

Telecomunicaciones y
tecnología de la información

(x)2)

426

Sistemas de transporte

(x)2)

427

Sistemas específicos de uso

(x)2)

428

Automatización de edificios

(x)2)

429

Reparación de equipo técnico,
otros

(x)2)

430

Reparación de instalaciones
exteriores

431

Terrenos

432

Zonas fortificadas

433

Construcciones en instalaciones
exteriores

434

Equipo técnico en instalaciones
exteriores

435

Montajes en instalaciones
exteriores

439

Reparación de instalaciones
exteriores, otros

440

Reparación del equipamiento

441

Equipamiento

442

Obras de arte

449

Reparación del equipamiento,
otros

ELIMINACIÓN

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

TRANSPORTE

CONSUMO DE AGUA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO
DESMANTELAMIENTO/
DEMOLICIÓN

CONSUMO ENERGÉTICO DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

MODERNIZACIÓN

SUSTITUCIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

USO

CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN

TRANSPORTE

PRODUCTIVO

TRANSPORTE

SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS

= no relevante

POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

x

x

x

1) Se tiene en cuenta a través de otro criterio como, p. ej. la calidad del aire interior. No se incluye en ENV1.1.
2) Incluye únicamente la fabricación y la eliminación del producto sustituido, no el propio proceso de sustitución (igual que el proceso de construcción).
3) Los procesos de mantenimiento se representan de forma incompleta como consumo de agua en ENV1.1.
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Anexo 2: Cálculo de la demanda energética para el funcionamiento del edificio con simulación de edificio térmica
dinámica
Alternativamente a la norma DIN V 18599, la demanda energética se puede determinar mediante una simulación de edificio
térmica dinámica. Para ello se aplican las siguientes condiciones marco, de acuerdo con las normas DIN V 18599 1:2016-10
y DIN 4108-2:2013-2.
Aplicación de la simulación de edificio térmica
Las siguientes condiciones marco deben consultarse para la documentación y la utilización de simulaciones de edificio
térmicas, por motivos de la comparación análoga a la norma DIN V 18599‐1:2016‐10 / Capítulos 5 a 8. En esencia, sin
embargo, el proceso de cálculo iterativo de base mensual o anual se sustituye por una simulación de edificio térmica mediante
el uso de datos meteorológicos dinámicos del Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas en alemán). De esta
manera, para la evaluación del criterio "ENV 1.1 - Análisis de Ciclo de Vida", ahora se utiliza el mismo método de cálculo que
en el criterio "SOC 1.1 - Confort térmico". Además, respecto a la demanda energética, se produce un acoplamiento con el
criterio "SOC 1.4 - Confort Visual". Deben tenerse en cuenta especialmente los puntos siguientes:
Condiciones marco
Se aplican las condiciones marca análogas a la norma DIN V 18599‐1:2016‐10 / Capítulos 5 a 8. El proceso iterativo descrito
en el capítulo 5.2.4 se sustituye por la simulación de edificio térmica. Las unidades de tiempo que se describen en el capítulo
5.2.6 se sustituyen por unidades de hora o en caso necesario incluso más pequeñas, mediante el uso de los datos
meteorológicos dinámicos del DWD.
Límite de análisis
Se aplica el límite de análisis según el capítulo 5.3.1. Sin embargo, también se incluye la energía de usuario en el límite de
análisis (véanse los perfiles de uso).
Perfiles de uso
◼

Perfil de ocupación:
Los perfiles de ocupación utilizados por zona deben corresponderse siempre que sea posible con el uso
real. Para ello debe acordarse el uso concreto previsto con el propietario de la obra y, en la medida de lo
posible, utilizar los valores de experiencia del funcionamiento real del edificio. Si esta información no está
disponible, deberán utilizarse los perfiles de uso según la ficha técnica SIA 2024 "Estándar - Condiciones
de uso de la energía y las instalaciones técnicas del edificio".
Edificio de referencia: Uso de los mismos perfiles de ocupación

◼

Ocupación de personas:
La ocupación de personas utilizada por zona debe corresponderse con el uso real. Para ello debe acordarse
el uso concreto previsto con el propietario de la obra y, en la medida de lo posible, utilizar los valores de
experiencia del funcionamiento real del edificio. Si esta información no está disponible, debe utilizarse la
ocupación de personas "media" según la norma DIN V 18599‐10:2016‐10 / Anexo (informativo) A "Perfiles de
uso detallados para edificios no residenciales".
Edificio de referencia: Uso de la misma ocupación de personas

◼

Caudal mínimo de aire exterior:
El caudal mínimo de aire exterior utilizado por zona debe corresponderse con el uso real. Este debe
acordarse con el propietario de la obra y deben utilizarse los datos de la planificación especializada HLS.
Edificio de referencia conforme a la norma DIN V 18599‐10:2016‐10 / Anexo A (informativo) "Perfiles de uso
detallados para edificios no residenciales"

◼

Instrumentos de trabajo:
Los instrumentos de trabajo por zona deben corresponder al uso real. Estos deben acordarse con el
propietario de la obra y deben utilizarse los datos de la planificación especializada ELT.
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Edificio de referencia: Fuentes de calor / instrumentos de trabajo internos "medios" conforme a la norma
DIN V 18599‐10:201610 / Anexo A (informativo) "Perfiles de uso detallados para edificios no residenciales"
◼

Iluminación:
La iluminación utilizada por zona debe corresponderse con el uso real. Esta debe acordarse con el
propietario de la obra y deben utilizarse los datos de la planificación especializada ELT. Además, los datos
utilizados deben coincidir con el criterio "SOC 1.4 - Confort Visual".
Edificios de referencia: véase la sección "Implementación del edificio de referencia"

◼

Confort térmico:
El confort térmico debe corresponderse con el funcionamiento real. Este debe acordarse con el propietario
de la obra y deben utilizarse los datos de la planificación especializada HLS. Además, los datos utilizados
deben coincidir con el criterio "SOC 1.1 - Confort térmico".
Edificio de referencia: según la norma DIN 15251:2012 debe cumplirse la categoría II

Implementación del edificio de referencia
Además de los perfiles de uso definidos en la sección anterior, la implementación del edificio de referencia sigue las
especificaciones del Certificado de eficiencia energética (EnEV por sus siglas en alemán) vigente y aplicado en el proyecto.
Gestión de la protección solar (conforme a la norma DIN 410-2:2013-2 / Condiciones marco para el cálculo de
simulaciones de edificio)
Si para el modo de funcionamiento previsto de un dispositivo de protección solar no se conocen parámetros de control o de
regulación, en el caso de que se trate de un dispositivo de protección solar automático, para los cálculos de una gestión
dependiente de la irradiación para ventanas orientadas a norte, noreste y noroeste, debe suponerse una intensidad de
irradiación límite de 200 W/m2 (edificios residenciales) o 150 W/m2 (edificios no residenciales) y, para el resto de orientaciones,
una intensidad de irradiación límite de 300 W/m2 (edificios residenciales) o 200 W/m2 (edificios no residenciales) (suma de la
radiación directa y difusa, en el exterior frente a la ventana) por metro cuadrado de superficie de ventana. En el caso de
dispositivos de protección solar no automáticos, en los edificios no residenciales no se produce ninguna activación los fines
de semana (sábado y domingo). En principio debe suponerse un modo de funcionamiento independiente del viento para los
cálculos. Si en el diseño se prevé un modo de funcionamiento distinto de lo especificado aquí para el dispositivo de protección
solar, este se puede utilizar en el cálculo de la simulación. Debe documentarse el modo de funcionamiento.
Entorno de la simulación
En la documentación de una simulación de edificio térmica debe presentarse el programa utilizado y un resumen de los datos
básicos de la simulación para el edificio real y de referencia.
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Anexo 3
Anexo 3.1: Perfil de usuario de departamento de víveres con productos refrigerados y refrigeración comercial
Perfil de usuario de departamento de víveres con productos refrigerados y refrigeración comercial

Tiempos de uso
Tiempo de uso diario

h

de

a

08:00

20:00

Días de uso anuales duso,a

d/a

300

Horas de uso anuales de día tdía

h/a

2999

Horas de uso anuales de noche tnoche

h/a

601

Tiempo de funcionamiento diario de HVAC y refrigeración

h

Días de funcionamiento anuales para HVAC, refrigeración y
calefacción dop,a

06:00

d/a

Tiempo de funcionamiento diario de la calefacción

20:00
300

h

06:00

Temperatura nominal de la calefacción

°C

21

Temperatura nominal de la refrigeración

°C

24

Temperatura de diseño mínima de la calefacción

°C

20

Temperatura de diseño máxima de la refrigeración

°C

26

Reducción de la temperatura para funcionamiento reducido

K

4

Base: Perfil n.º 7

TABLA 1

20:00

Condiciones del recinto (siempre que se prevea condicionamiento)

Requisito de humedad

con tolerancia

Caudal mínimo de aire exterior V A
por persona

m³ / h * persona
m³ / h * m2

por superficie
Caudal de aire fresco mecánico (práctica)
Renovación del aire

20

de

a

h-1

Renovación del aire solo aire h-1
Iluminación
Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación Em

Ix

500

Altura del plano de trabajo hPt

m

0,8

Factor de reducción kA

0,93

Ausencia relativa CA

0

Índice de local k

2,5

Factor de reducción del tiempo de funcionamiento del edificio F1

1

Ocupación de personas
Densidad de ocupación máxima
Fuentes de calor internas

Personas (70 W por persona)
Instrumentos de trabajo

a

Suministro de calor por día (qI,p+qI,fac)

m³ / pers.

Comentario sobre la
intensidad de iluminación
baja (víveres): 500 lx es
el promedio calculado
para la superficie de uso,
corresponde a aprox.
1000 lx en las
estanterías

baja

media

alta

6

5

4

Horas de uso Potencia máx. específica (W/m²)
completo (h/d)
baja
media
alta
6

12

14

18

17

-12

-10

-8

Wh/(m².d)

-132

-86

-28

a

Las vitrinas de refrigeración son disipadores térmicos, en el caso de que la carga térmica se disipe fuera del recinto (p. ej. refrigeración comercial),
de lo contrario se aplica el valor estándar para la potencia específica de 5 W/m² (en lugar de -10 W/m²). Las vitrinas de refrigeración tienen un tiempo
de funcionamiento no interrumpido inferior los fines de semana, que se tiene en cuenta en los 300 días de uso con 17 h/d de funcionamiento no
interrumpido por día.
Los perfiles de usuario son conformes a la norma DIN V 18599-10:2007-02 (Tabla A.7) y al Certificado de eficiencia energética 2009
(EnEV por sus siglas en alemán) (Anexo 2, 2.1.3)
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Anexo 3.2: Perfil de usuario de departamento de víveres con productos refrigerados y sin refrigeración comercial
Perfil de usuario de departamento de víveres con productos refrigerados y sin refrigeración comercial

Tiempos de uso
Tiempo de uso diario

h

de

a

08:00

20:00

Días de uso anuales duso,a

d/a

300

Horas de uso anuales de día tdía

h/a

2999

Horas de uso anuales de noche tnoche

h/a

601

Tiempo de funcionamiento diario de HVAC y refrigeración

h

Días de funcionamiento anuales para HVAC, refrigeración
y calefacción dop,a

d/a

Tiempo de funcionamiento diario de la calefacción

06:00

Base: Perfil n.º 7

TABLA 2

20:00
300

h

06:00

Temperatura nominal de la calefacción

°C

21

Temperatura nominal de la refrigeración

°C

24

Temperatura de diseño mínima de la calefacción

°C

20

Temperatura de diseño máxima de la refrigeración

°C

26

Reducción de la temperatura para funcionamiento reducido

K

4

20:00

Condiciones del recinto (siempre que se prevea condicionamiento)

Requisito de humedad

con tolerancia

Caudal mínimo de aire exterior V A
por persona

m³ / h * persona

por superficie

m³ / h *

Caudal de aire fresco mecánico (práctica)
Renovación del aire

20

m2
de

a

h-1

Renovación del aire solo aire h-1
Iluminación
Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación E m

Ix

500

Altura del plano de trabajo hPt

m

0,8

Factor de reducción kA

0,93

Ausencia relativa CA

0

Índice de local k

2,5

Factor de reducción del tiempo de funcionamiento del edificio F1

1

Ocupación de personas
Densidad de ocupación máxima
Fuentes de calor internas

Personas (70 W por persona)
Instrumentos de trabajo

a

Suministro de calor por día (qI,p+qI,fac)

m³ / pers.
Horas de uso
completo (h/d)
6

Comentario sobre la
intensidad de iluminación
baja (víveres): 500 lx es
el promedio calculado
para la superficie de uso,
corresponde a aprox.
1000 lx en las
estanterías

baja

media

alta

6

5

4

Potencia máx. específica (W/m²)
baja

media

alta

12

14

18

17

-12

5

-8

Wh/(m².d)

-132

169

-28

a

Las vitrinas de refrigeración son disipadores térmicos, en el caso de que la carga térmica se disipe fuera del recinto (p. ej. refrigeración comercial),
de lo contrario se aplica el valor estándar para la potencia específica de 5 W/m² (en lugar de -10 W/m²). Las vitrinas de refrigeración tienen un tiempo
de funcionamiento no interrumpido inferior los fines de semana, que se tiene en cuenta en los 300 días de uso con 17 h/d de funcionamiento no
interrumpido por día.
Los perfiles de usuario son conformes a la norma DIN V 18599-10:2007-02 (Tabla A.7) y al Certificado de eficiencia energética 2009
(EnEV por sus siglas en alemán) (Anexo 2, 2.1.3)
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Anexo 3.3: Perfil de usuario 500 lux
Perfil de usuario 500 lux

Tiempos de uso
Tiempo de uso diario

h

de

a

08:00

20:00

Días de uso anuales duso,a

d/a

300

Horas de uso anuales de día tdía

h/a

2999

Horas de uso anuales de noche tnoche

h/a

601

Tiempo de funcionamiento diario de HVAC y refrigeración

h

Días de funcionamiento anuales para HVAC, refrigeración y
calefacción dop,a

06:00

d/a

Tiempo de funcionamiento diario de la calefacción

Base: Perfil n.º 6

TABLA 3

20:00
300

h

06:00

Temperatura nominal de la calefacción

°C

21

Temperatura nominal de la refrigeración

°C

24

Temperatura de diseño mínima de la calefacción

°C

20

Temperatura de diseño máxima de la refrigeración

°C

26

Reducción de la temperatura para funcionamiento reducido

K

4

20:00

Condiciones del recinto (siempre que se prevea condicionamiento)

Requisito de humedad

con tolerancia

Caudal mínimo de aire exterior V A
por persona

m³ / h * persona

por superficie

m³ / h *

Caudal de aire fresco mecánico (práctica)
Renovación del aire

20

m2
de

a

h-1

Renovación del aire solo aire h-1
Iluminación
Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación Em

Ix

500

Altura del plano de trabajo hPt

m

0,8

Factor de reducción kA

0,93

Ausencia relativa CA

0

Índice de local k

2,5

Factor de reducción del tiempo de funcionamiento del edificio F1

1

Ocupación de personas
Densidad de ocupación máxima
Fuentes de calor internas

Personas (70 W por persona)
Instrumentos de trabajo
Suministro de calor por día (qI,p+qI,fac)

Intensidad de iluminación
baja (general, víveres,
panadería, muebles,
enseres del hogar, etc.)

m³ / pers.
Horas de uso
completo (h/d)
6

baja

media

alta

6

5

4

Potencia máx. específica (W/m²)
baja

media

alta

12

14

18

12

1

2

3

Wh/(m².d)

84

108

144

Los perfiles de usuario son conformes a la norma DIN V 18599-10:2007-02 (Tabla A.6) y al Certificado de eficiencia energética 2009
(EnEV por sus siglas en alemán) (Anexo 2, 2.1.3)
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Anexo 3.4: Perfil de usuario 750 lux
Perfil de usuario 750 lux

Tiempos de uso
Tiempo de uso diario

h

de

a

08:00

20:00

Días de uso anuales duso,a

d/a

300

Horas de uso anuales de día tdía

h/a

2999

Horas de uso anuales de noche tnoche

h/a

601

Tiempo de funcionamiento diario de HVAC y refrigeración

h

Días de funcionamiento anuales para HVAC, refrigeración y
calefacción dop,a

06:00

d/a

Tiempo de funcionamiento diario de la calefacción

Base: Perfil n.º 6

TABLA 4

20:00
300

h

06:00

Temperatura nominal de la calefacción

°C

21

Temperatura nominal de la refrigeración

°C

24

Temperatura de diseño mínima de la calefacción

°C

20

Temperatura de diseño máxima de la refrigeración

°C

26

Reducción de la temperatura para funcionamiento reducido

K

4

20:00

Condiciones del recinto (siempre que se prevea condicionamiento)

Requisito de humedad

con tolerancia

Caudal mínimo de aire exterior V A
por persona

m³ / h * persona

por superficie

m³ / h *

Caudal de aire fresco mecánico (práctica)
Renovación del aire

20

m2
de

a

h-1

Renovación del aire solo aire h-1
Iluminación
Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación E m

Ix

750

Altura del plano de trabajo hPt

m

0,8

Factor de reducción kA

0,93

Ausencia relativa CA

0

Índice de local k

2,5

Factor de reducción del tiempo de funcionamiento del edificio F1

1

Ocupación de personas
Densidad de ocupación máxima
Fuentes de calor internas

Personas (70 W por persona)
Instrumentos de trabajo
Suministro de calor por día (qI,p+qI,fac)

Intensidad de
iluminación alta
(centros comerciales,
textiles, limpieza,
perfumería, artículos
de cuero, etc.)

m³ / pers.
Horas de uso
completo (h/d)
6

baja

media

alta

6

5

4

Potencia máx. específica (W/m²)
baja

media

alta

12

14

18

12

1

2

3

Wh/(m².d)

84

108

144

Los perfiles de usuario son conformes a la norma DIN V 18599-10:2007-02 (Tabla A.6) y al Certificado de eficiencia energética 2009
(EnEV por sus siglas en alemán) (Anexo 2, 2.1.3)
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Anexo 3.5: Perfil de usuario 1000 lux
Perfil de usuario 1000 lux

Tiempos de uso
Tiempo de uso diario

h

de

a

08:00

20:00

Días de uso anuales duso,a

d/a

300

Horas de uso anuales de día tdía

h/a

2999

Horas de uso anuales de noche tnoche

h/a

601

Tiempo de funcionamiento diario de HVAC y refrigeración

h

Días de funcionamiento anuales para HVAC, refrigeración y
calefacción dop,a

06:00

d/a

Tiempo de funcionamiento diario de la calefacción

Base: Perfil n.º 6

TABLA 5

20:00
300

h

06:00

Temperatura nominal de la calefacción

°C

21

Temperatura nominal de la refrigeración

°C

24

Temperatura de diseño mínima de la calefacción

°C

20

Temperatura de diseño máxima de la refrigeración

°C

26

Reducción de la temperatura para funcionamiento reducido

K

4

20:00

Condiciones del recinto (siempre que se prevea condicionamiento)

Requisito de humedad

con tolerancia

Caudal mínimo de aire exterior V A
por persona

m³ / h * persona

por superficie

m³ / h *

Caudal de aire fresco mecánico (práctica)
Renovación del aire

20

m2
de

a

h-1

Renovación del aire solo aire h-1
Iluminación
Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación E m

Ix

1000

Altura del plano de trabajo hPt

m

0,8

Factor de reducción kA

0,93

Ausencia relativa CA

0

Índice de local k

2,5

Factor de reducción del tiempo de funcionamiento del edificio F1

1

Ocupación de personas
Densidad de ocupación máxima
Fuentes de calor internas

Personas (70 W por persona)
Instrumentos de trabajo
Suministro de calor por día (qI,p+qI,fac)

Intensidad de iluminación
alta (joyas, lámparas,
radio y televisión, etc.)

m³ / pers.
Horas de uso
completo (h/d)
6

baja

media

alta

6

5

4

Potencia máx. específica (W/m²)
baja

media

alta

12

14

18

12

1

2

3

Wh/(m².d)

84

108

144

Los perfiles de usuario son conformes a la norma DIN V 18599-10:2007-02 (Tabla A.6) y al Certificado de eficiencia energética 2009
(EnEV por sus siglas en alemán) (Anexo 2, 2.1.3)
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Anexo 3.6: Perfil de usuario 1500 lux
Perfil de usuario 1500 lux

Tiempos de uso
Tiempo de uso diario

h

de

a

08:00

20:00

Días de uso anuales duso,a

d/a

300

Horas de uso anuales de día tdía

h/a

2999

Horas de uso anuales de noche tnoche

h/a

601

Tiempo de funcionamiento diario de HVAC y refrigeración

h

Días de funcionamiento anuales para HVAC, refrigeración y
calefacción dop,a

06:00

d/a

Tiempo de funcionamiento diario de la calefacción

Base: Perfil n.º 6

TABLA 6

20:00
300

h

06:00

Temperatura nominal de la calefacción

°C

21

Temperatura nominal de la refrigeración

°C

24

Temperatura de diseño mínima de la calefacción

°C

20

Temperatura de diseño máxima de la refrigeración

°C

26

Reducción de la temperatura para funcionamiento reducido

K

4

20:00

Condiciones del recinto (siempre que se prevea condicionamiento)

Requisito de humedad

con tolerancia

Caudal mínimo de aire exterior V A
por persona

m³ / h * persona

por superficie

m³ / h *

Caudal de aire fresco mecánico (práctica)
Renovación del aire

20

m2
de

a

h-1

Renovación del aire solo aire h-1
Iluminación
Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación E m

Ix

1500

Altura del plano de trabajo hPt

m

0,8

Factor de reducción kA

0,93

Ausencia relativa CA

0

Índice de local k

2,5

Factor de reducción del tiempo de funcionamiento del edificio F1

1

Ocupación de personas
Densidad de ocupación máxima
Fuentes de calor internas

Personas (70 W por persona)
Instrumentos de trabajo
Suministro de calor por día (qI,p+qI,fac)

Intensidad de iluminación
muy alta (equipamiento
de inquilinos, centros
comerciales)

m³ / pers.
Horas de uso
completo (h/d)
6

baja

media

alta

6

5

4

Potencia máx. específica (W/m²)
baja

media

alta

12

14

18

12

1

2

3

Wh/(m².d)

84

108

144

Los perfiles de usuario son conformes a la norma DIN V 18599-10:2007-02 (Tabla A.6) y al Certificado de eficiencia energética 2009
(EnEV por sus siglas en alemán) (Anexo 2, 2.1.3)
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Anexo 4: Especificaciones de referencia del consumo de energía relativo al usuario para la tecnología de
refrigeración
En los pequeños comercios y centros comerciales se produce un gasto energético elevado debido a la tecnología de
refrigeración relativa al usuario. Puesto que la tecnología de refrigeración interactúa directamente con los conceptos
energético y de climatización del espacio del edificio, esta se incluye en el ACV y en el análisis de costes del ciclo de vida.
Por lo tanto, en el coste de ciclo de vida se integra el gasto energético de la tecnología de refrigeración relativa al usuario,
pero no los costes de fabricación y de mantenimiento previstos, ya que para estos aún no existen unas cifras aseguradas.
TABLA 7

Especificaciones de referencia del consumo de energía relativo al usuario para vitrinas frigoríficas
UNID AD

T OT AL

Consumo de energía por metro lineal

kWh/(a * metro lineal)

3000 **

Horas de funcionamiento/año

h/a

8760

** Según informe de la Agencia Federal Ambiental Alemana (UBA por sus siglas en alemán) (suma media de refrigeración normal + congelación)
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1: Análisis de Ciclo de Vida del edificio en la fase de diseño o de proyecto
◼

Confirmación del auditora/a y de los demás planificadores técnicos, de que se han realizado los análisis de
Ciclo de Vida del edificio en la fase de diseño o de proyecto, mediante la documentación de la puesta en
marcha.

◼

Extractos de comparaciones de análisis de ciclo de vida con una referencia clara al edificio.

◼

Breve resumen de la metodología utilizada y la extensión del análisis.

◼

La documentación debe incluir una referencia a las fases de servicio.

◼

Confirmación del equipo de proyecto asignado de que se comunicaron los resultados del ACV
(p. ej. mediante protocolos de planificación).

Indicador 2: Optimización del Análisis de Ciclo de Vida del edificio
◼

Confirmación del auditora/a, de que se han tenido en cuenta los ACV para las decisiones determinantes,
con la documentación de la puesta en marcha.

◼

Documentación del cálculo y la clasificación del ACV, de si se ha realizado mediante un examen parcial o
un examen exhaustivo.

◼

Descripción de las alternativas consideradas.

◼

Referencia clara a las determinaciones sobre las distintas fases de servicio (con datos).

◼

Confirmación del equipo de proyecto asignado de que se comunicaron los resultados del ACV
(p. ej. mediante protocolos de planificación).

Indicador 3: Cálculo comparativo del análisis de ciclo de vida
Documentación del cálculo para la fabricación según el proceso de cálculo simplificado
◼

Descripción del modelo del edificio, incluido el origen de los datos primarios del plano de emplazamiento,
planificación urbanística y vista aérea.

◼

Componentes o superficies/materiales (cantidades y duraciones de uso aplicadas); siempre que los
componentes se resuman, debe documentarse de manera comprensible.

◼

Superficies y volúmenes del edificio.

◼

Determinación de la cantidad de superficies envolventes (muros exteriores incl. ventanas/fachada, forjado,
cubierta) a partir del cálculo según ENEV 2014, y asignación a los componentes del análisis.

◼

Ventanas, puertaventanas, fachada, pilares/travesaños/fachada (clase y superficie con indicación del
porcentaje), así como una representación del sistema de perfiles principal en la sección.

◼

Determinación de cantidades de paredes interiores y soportes; documentación de plausibilidad mediante el
plano de la planta, con especificación de los tipos de paredes interiores/soportes.

◼

Puertas interiores: cantidad (número y superficie), así como especificación de los tipos más importantes,
representación del cálculo.

◼

Determinación de la cantidad de techos divisorios

◼

Representación de componentes como secuencia de capas con grosores de capa, densidades aparentes
aplicadas y asignación al registro de datos utilizado.

◼

Representación de la determinación de cantidades de los cimientos.

◼

En el caso del hormigón armado, se debe indicar el porcentaje de la armadura en kg/m³ o kg/m² del
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componente. Alternativamente, se puede documentarse el acero de armadura mediante una descripción
global para el proyecto.
◼

Documentación de los sistemas de generación de refrigeración y calefacción, así como sistemas de
ventilación, sin tuberías.

◼

Los procesos/componentes que se hayan pasado por alto se deben documentar.

◼

Base de información del ACV utilizada. Si se ha utilizado la base de datos de Ökobau.dat, esta y la parte
correspondiente de la prueba de conformidad se deben presentar. Al utilizar EPD específicas del producto,
debe presentarse una confirmación de su uso por parte del auditora/a.

Documentación del cálculo para la fabricación según el proceso de cálculo completo
◼

Superficies y volúmenes del edificio.

◼

Todos los componentes y superficies/materiales, que no se incluyen en los criterios mínimos.
(Cantidades y duraciones de uso aplicadas)

◼

Extracto de las masas del componente conforme a la norma DIN 276 para los grupos de costes 300 y 400.

◼

La integridad de la determinación de cantidades debe documentarse y demostrarse (véase arriba).

◼

Base de información del ACV utilizada. Si se ha utilizado la base de información de Ökobau.dat, esta y la
parte correspondiente de la prueba de conformidad se deben presentar de forma auditable.

Documentación del proceso de cálculo del escenario de uso
◼

Demanda energética y de calefacción (energía final) del edificio a certificar, así como del edificio de
referencia conforme a ENEV 2014. El cálculo debe corresponder al edificio realizado y el certificado
energético debe presentarse con la firma válida correspondiente. Especificación del servicio de evaluación
eléctrica específico, a partir de una planificación especializada detallada de la iluminación en el cálculo de
la iluminación artificial; por lo demás, cálculo del proceso de tablas conforme a la norma DIN V 18599-4.

◼

Clase de sistemas de generación de refrigeración y calefacción, así como sistemas de ventilación y fuentes
de energía;

◼

Para la calefacción de distrito, debe documentarse el porcentaje de energía renovable mediante el certificado
correspondiente (el cual solo certifica el factor de energía primaria) o la especificación del proveedor; si se
utiliza, de forma simplificada, el registro de datos del mix de calefacción de distrito alemán de Ökobau.dat,
esto no es necesario.

◼

Duraciones de uso aplicadas de los componentes y superficies.

◼

Descripción y valores de alimentación conforme a la CEE de los sistemas energéticos relativos al edificio;

◼

Documentación del origen, el tipos de puesta a disposición, etc. en caso de uso de calor residual.

◼

En cálculos específicos del proyecto de los datos del ACV, debe especificarse el cumplimiento de los
requisitos metódicos de la norma DIN EN 15804. En este caso deben aportarse dos documentos:
-

Confirmación de la conformidad del método de cálculo con la norma DIN EN 15804 (por parte de un
experto certificado para la norma DIN EN 15804; se consideran expertos certificados p. ej. aquellos que
trabajan como verificadores de la norma DIN EN 15804 conforme a los programas EPD, así como los
proveedores de datos que proporcionan datos conformes a 15804 y pueden demostrarlo).

-

Confirmación de la coincidencia de los datos específicos del proyecto con los datos introducidos en el
cálculo, por parte de una tercero independiente interno o externo, como p. ej. un responsable del control
de calidad o un experto certificado.

◼

Al utilizar las herramientas para el cálculo de los datos del ACV específicos del proyecto, debe presentarse
la documentación siguiente:
-

Siempre que lo requiera la prueba de conformidad del DGNB, se documentará que el método de cálculo
cumple los requisitos de la norma DIN EN 15804. En el caso de las herramientas, puede ser una
confirmación de un experto certificado para la norma DIN EN 15804. Se consideran expertos certificados
p. ej. aquellos que trabajan como verificadores para los programas EPD reconocidos conformes a la
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norma DIN EN 15804, como el IBU.
-

Adicionalmente, al utilizar herramientas, la solución real montada/utilizada en el edificio también debe
coincidir con los cálculos. Esto puede realizarse mediante la presentación de los valores de entrada en
la herramienta y los valores técnicos reales específicos del proyecto, incluida la documentación de la
coincidencia de los valores de entrada y los reales ("El valor de entrada A coincide con el valor real B").
Esta documentación debe ser confirmada por un tercero independiente interno o externo (p. ej. firma de
un responsable de control de calidad, un arquitecto o un jefe de la obra en la nota de entrega).

Documentación del proceso de cálculo del escenario de final del ciclo de vida
◼

Asignación de los componentes documentados a una ruta de reciclaje/eliminación.

Documentación de los resultados del ACV
Los resultados de los indicadores deben representarse para el ciclo de vida completo y por m 2 de superficie útil mínima y
año, clasificados por:
◼

Fabricación

◼

Uso (energía y calor)

◼

Uso (mantenimiento)

◼

Fin del ciclo de vida (reciclaje/eliminación)

Se considera útil una clasificación de los resultados para la fabricación conforme a la norma DIN 276, así como según los
10 elementos constructivos con los mayores aportes a los resultados de los indicadores. Como resumen normalizado, debe
rellenarse el formulario de ACV del edificio del DGNB para el ACV.
Informe del proyecto para la creación del ACV del edificio
Un informe de proyecto debe incluir el siguiente contenido:
◼

Información general:
-

Denominación del edificio (dirección, etc.)

-

Autor del ACV del edificio (nombre y cualificaciones)

-

Proceso de cálculo y de evaluación aplicado

-

Momento de creación del ACV en el ciclo de vida del edificio

◼

Fecha de creación
Información general sobre el edificio y el modelo del edificio

-

Clase de edificio

-

Estructura del uso

-

Duración de uso requerida

-

Período de referencia

-

Otras informaciones sobre el edificio, como p. ej., tipo técnico del edificio (clase de estructura), año de
puesta en marcha, documentación ENEV 2014 sobre el cálculo, incluidas las especificaciones de energía
final del edificio de referencia

-

Productor y fuente de energía utilizados para el suministro de calefacción, refrigeración y agua caliente
al edificio.

◼

Especificación de los límites y escenarios válidos para la evaluación
-

Para el edificio a evaluar se debe indicar que el método de cálculo (suposiciones y escenarios
determinantes) se ha efectuado conforme a los requisitos descritos anteriormente.

◼

Fuentes de datos
-

Deben indicarse de manera cualitativa las fuentes de datos, la clase y la calidad de los datos utilizados.
Esto es aplicable tanto al modelo del edificio como a los datos del ACV.
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Comprobación de los resultados
Para que se puedan comprobar, todas las informaciones utilizadas, opciones o decisiones tomadas deben describirse de
manera transparente. La comprobación incluye lo siguiente:
◼

Integridad y documentación de la integridad para la cuantificación a nivel de edificio

◼

Trazabilidad de los datos utilizados para los productos

◼

Conformidad de los datos con los requisitos de la norma DIN EN 15804

◼

Libertad de réplica entre los escenarios válidos a nivel de edificio y los escenarios utilizados para los
productos

Las magnitudes y las reglas necesarias para el cálculo se pueden consultar en los documentos siguientes:
◼

Cálculos conforme al EnEv 2014 con indicaciones detalladas sobre la demanda energética final del edificio
de referencia, clasificada por fuente de energía y clase de generación de energía.

◼

ACV de los componentes físicos del edificio a certificar conforma a las normas DIN EN ISO 14040 y 14044,
que incluye todas las fases del ciclo de vida que se deben incluir.

◼

Ökobau.dat 2015 o una versión más reciente (portal de información sobre construcción sostenible > datos
de materiales y del edificio)

◼

Duraciones de uso de los componentes (portal de información sobre construcción sostenible > datos de
materiales y del edificio, o de las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD, por sus siglas en inglés)
conforme a la norma DIN EN 15804).

Al utilizar herramientas de software es necesario prestar atención a la implementación de los criterios que se detallan en el
criterio y a la aplicación de la base de información descrita.
Indicador 4: Bonificación por agenda 2030 - Objetivos de protección del clima
◼

Resultados de los cálculos de escenarios de equivalentes de CO2 de demanda energética, usuario y/o
estructura.

◼

Descripción de la neutralidad para el clima conforme al estándar reconocido (Nota: el DGNB está
desarrollando un estándar propio para la definición de "edificio neutro para el clima" previsto para medianos
del 2018).

◼

Descripción de la determinación de las actividades de los usuarios que requieren energía y el método
seleccionado.

Indicador 6. Hidrocarburos halogenados en refrigerantes
◼

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
◼

DIN 277-1:2016-01 Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen - Teil 1: Hochbau [Superficies y volúmenes
de los recintos en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios]. DIN Deutsches Institut für Normung
e.V. Berlín: Beuth Verlag, 2016.

◼

DIN 276-1:2008-12 Kosten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Costes en la construcción - Parte 1:
Construcción de edificios]. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlín: Beuth Verlag, 2008.

◼

DIN EN ISO 14040:2009-11 Umweltmanagement - Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen
[Gestión ambiental - ACV - Principios y condiciones marco], DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin:
Beuth Verlag, 2009

◼

DIN EN ISO 14044:2006-10 Umweltmanagement - Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen [Gestión
ambiental - ACV - Requisitos e instrucciones], DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin: Beuth Verlag,
2006

◼

DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und
Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung [Evaluación
energética de edificios - Cálculo del consumo de energía de uso, final y primaria para calefacción,
refrigeración, ventilación, agua potable caliente e iluminación]. DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Berlin: Beuth Verlag. Fecha de edición 05-2013

◼

DIN 18960:2008-2.: Nutzungskosten im Hochbau [Costes de uso en la construcción de edificios].
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlín: Beuth Verlag. Febrero de 2008.

◼

DIN EN 15804:2014-07 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die
Produktkategorie Bauprodukte [Sostenibilidad de los edificios - Declaraciones Ambientales de Productos Reglas básicas para la categoría de productos de construcción]. Berlín: Beuth Verlag. 2014

◼

DIN EN 15978:2012-10 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von
Gebäuden – Berechnungsmethode [Sostenibilidad de los edificios - Evaluación de la calidad ambiental de
los edificios - Método de cálculo]. Berlín: Beuth Verlag. 2012

◼

VDI

2067

Hoja

1:2012-09.

Wirtschaftlichkeit

gebäudetechnischer

Anlagen-Grundlagen

und

Kostenberechnung [Rentabilidad de los equipos técnicos del edificio - Fundamentos y cálculo de costes.].
Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure e.V. 2012
◼

Certificado de eficiencia energética 2014 (EnEV por sus siglas en alemán): Disposición sobre el aislamiento
térmico con ahorro de energía y de las instalaciones técnicas de los edificios. Bonn: Boletín Oficial del
Estado. Noviembre de 2013

◼

Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Urbanismo (BMVBS por sus siglas en alemán):
Datos de materiales de construcción y edificios. Ökobau.dat. Berlín

◼

Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Vivienda: Leitfaden Nachhaltiges Bauen [Guía de
construcción sostenible]. Eigenverlag, 2011

◼

Kreißig, J., Binder, M. Methodische Grundlagen – Ökobilanzbasierte Umweltindikatoren im Bauwesen
[Fundamentos metódicos - Indicadores ambientales basados en ACV en la construcción]. Informe de método
sobre el proyecto BMVBS "Actualización, ajuste y armonización de datos básicos de construcción sostenible"
(AZ 10.06.03 – 06.119), mayo de 2007.

◼

Tabla BBSR "Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB" [Duraciones de uso de
los componentes para el ACV según BNB], 2017.

◼

König, H.: Orientierungswerte für die Bewertung von Hochbauten – erste Stufe: Bürogebäude
[Valores orientativos para la evaluación de la construcción de edificios - Nivel 1: Edificios de oficinas].
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Oficina Federal Alemana de Construcción y Planificación Regional (BBR por sus siglas en alemán), n.º de
expediente 10.08.17.7-07.29, 2007.
◼

AGEB AG Energiebilanzen e.V., Anwendungsbilanzen - Einzelbericht Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
[Análisis de aplicación - Informe individual sobre empresas, comercio, servicios], 2017

◼

Evaluaciones del DGNB sobre los ACV 2017.

◼

Directiva VDI 6020: Anforderungen an Rechenverfahren zur Gebäude- und Anlagensimulation
[Requisitos del proceso de cálculo para la simulación de edificios e instalaciones], Verein Deutscher
Ingenieure e.V. 2016

◼

Directiva VDI 2082 Tabla 4: Raumlufttechnische Anlagen für Verkaufsstätten [Sistemas de ventilación para
comercios]. Verein Deutscher Ingenieure e.V. 2009
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Impacto medioambiental a escala local
Objetivo
Nuestro objetivo es reducir, evitar o sustituir todos los materiales, productos (de construcción) y preparaciones peligrosos o
dañinos que puedan afectar o causar daños a corto, medio o largo plazo a las personas, la flora y la fauna.

Beneficios
El uso de materiales respetuosos con el medio ambiente no es solo un factor importante para la mejora de la calidad del aire
interior, sino que también ayuda a limitar el riesgo de tener que renovar un edificio para eliminar substancias tóxicas.
Únicamente un catálogo de elementos constructivos, completo en cuanto a las cualidades ecológicas de los materiales,
proporciona a los propietarios del edificio o promotores la información sobre qué productos de construcción se han utilizado
y en qué punto de la obra. Es una información importante para garantizar la calidad en la construcción, para poner en claro
las deficiencias y su correcta solución, y para un mantenimiento optimizado en cuanto a costes. De esta manera se
contribuye en gran medida a la estabilidad del valor de un edificio.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

MEDIDAS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL CLIMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS ( ONU)

Significativo

Moderado
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3.4

Reducción de la mortalidad prematura, Promoción de la buena salud / bienestar

3.9

Efectos de la contaminación química, del aire, del agua y del suelo

12.4

Manejo sostenible de sustancias químicas y residuos

13.2

Medidas de protección del clima en las directrices, estrategias y planificación
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Evolución del criterio
La manipulación y el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente deben cumplir directrices políticas y
reglamentarias cada vez más estrictas. Por lo tanto, las clasificaciones podrán sufrir modificaciones en un futuro. Además,
hay planificado otro nivel de calidad (NC0) que representará un criterio de exclusión.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Logística

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

4,7 %

4

4,5 %

4

Locales comerciales

Industrial

Centros comerciales
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EVALUACIÓN
Los niveles de calidad (NC) mencionados en la matriz de criterios son acumulativos. El nivel de calidad alcanzado se obtiene
a partir del aspecto individual que debe evaluarse en el nivel más bajo, y de la forma de documentación utilizada.
La documentación en forma de catálogo de elementos constructivos, completo en cuanto a las cualidades ecológicas de los
materiales, se evalúa positivamente. La documentación simplificada comercial convencional se puede aplicar en los niveles
de calidad 1 o 2. Los requisitos de un nivel de calidad superior incluyen el cumplimiento de todos los requisitos incluidos en
los niveles inferiores. En este criterio se pueden obtener 100 puntos como máximo.
N.º

1

INDICADOR

PUNTOS

Materiales respetuosos con el medio ambiente

1.1

Administrativo

◼

Hotelero

Pequeño comercio

Logística

Industrial

máx. 100

NC 1 (catálogo de elementos constructivos o documentación comercial convencional)

10

NC 2 (documentación comercial convencional)

30

NC 2 (catálogo de elementos constructivos)

50

NC 3 (catálogo de elementos constructivos)

75

NC 4 (catálogo de elementos constructivos)

100

Residencial

◼

Educativo

Cumplimiento de todos los requisitos en la matriz de criterios:

Locales comerciales

Cumplimiento de todos los requisitos en la matriz de criterios: La evaluación de las áreas
comunes, la envolvente del edificio y los espacios habitables/de alquiler se realiza a
través de los indicadores 1.1 y 1.2.
Si el nivel de equipamiento de los espacios habitables/de alquiler difiere de la descripción
estándar de equipamiento, estos deben evaluarse por separado mediante el indicador 1.2
(véase el apéndice A, apartado IV. Descripción específica del uso).
NC 1 (catálogo de elementos constructivos o documentación comercial convencional)

máx. 50
5

NC 2 (documentación comercial convencional)

15

NC 2 (catálogo de elementos constructivos)

25

NC 3 (catálogo de elementos constructivos)

35

NC 4 (catálogo de elementos constructivos)

50

Centros comerciales

◼

Cumplimiento de todos los requisitos en la matriz de criterios: evaluación de las áreas
comunes y de la envolvente del edificio.
NC 1 (catálogo de elementos constructivos o documentación comercial convencional)

1.2

5

NC 2 (documentación comercial convencional)

15

NC 2 (catálogo de elementos constructivos)

25

NC 3 (catálogo de elementos constructivos)

40

NC 4 (catálogo de elementos constructivos)

60

Residencial

◼

máx. 60

Locales comerciales

Cumplimiento de todos los requisitos en la matriz de criterios en al menos el 50 % de los

máx. 50

espacios habitables/de alquiler (apartamentos):
NC 1 (catálogo de elementos constructivos o documentación comercial convencional)
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5

NC 2 (documentación comercial convencional)

15

NC 2 (catálogo de elementos constructivos)

25

NC 3 (catálogo de elementos constructivos)

40

NC 4 (catálogo de elementos constructivos)

50
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Centros comerciales

◼

Cumplimiento de todos los requisitos en la matriz de criterios en al menos el 50 % de los

máx. 40

espacios de alquiler (véase el apéndice A, apartado IV. Descripción específica del uso):
NC 1 (catálogo de elementos constructivos o documentación comercial convencional)

1.3

NC 2 (documentación comercial convencional)

15

NC 2 (catálogo de elementos constructivos)

25

NC 3 (catálogo de elementos constructivos)

35

NC 4 (catálogo de elementos constructivos)

40

Administrativo
Logística

Educativo

Industrial

Hotelero

Residencial

Centros comerciales

Pequeño comercio

Locales comerciales

Puntos adicionales para todos los niveles de calidad:1, 2, y 3:
Realización de una refrigeración sin refrigerantes halogenados o parcialmente halogenados, en los
niveles de calidad 1, 2 y 3.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Cómo índices o indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), en el caso de una evaluación positiva del
Indicador 1.3, se puede comunicar la renuncia a utilizar determinados refrigerantes, o se pueden comunicar los valores de
emisiones determinados de los productos de construcción utilizados.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

No se utilizan refrigerantes halogenados o parcialmente halogenados, que

[sí]

son persistentes o incluyen productos de degradación persistente.
KPI 2

Perfil de emisiones de los productos de construcción utilizados con

[μg/m³], [-]

especificación de los COV cancerígenos, formaldehído y sustancias con
valores LCI (probadas conforme a CEN/TS 16516); corresponde al Indicador
Level(s) 4.1.2.
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Ciertos materiales, productos de construcción y preparaciones suponen un peligro para el suelo, el aire y las aguas
subterráneas y superficiales, así como para las personas, la flora y la fauna. Esto afecta a todo el ciclo de vida, desde la
fabricación, el procesamiento en la zona de obra, el uso en el edificio y su eliminación (demolición, reciclaje, eliminación en
vertedero). Los riesgos locales se evalúan en relación con los materiales y productos, puesto que las categorías de impactos
ambientales y de toxicidad para los humanos no se incluyen en el ACV por falta de procesos de registro y evaluación.

II. Explicación adicional
En el sistema de certificación DGNB, los grupos de materiales y sustancias de alto riesgo se consultan y evalúan
individualmente y en relación con los productos. Actualmente se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes grupos de
sustancias (como productos o como componentes de formulaciones):
◼

Refrigerantes halogenados y parcialmente halogenados

◼

Propelentes halogenados y parcialmente halogenados

◼

Metales pesados

◼

Sustancias incluidas en el reglamento sobre biocidas (Reglamento (UE) N.º 528/2012)1

◼

Sustancias

incluidas

(Reglamento (UE)

en

el

reglamento

sobre

contaminantes

orgánicos

persistentes

2019/1021)2

◼

Sustancias peligrosas conforme al reglamento CLP (1272/2008/CE) 3

◼

Plastificantes y disolventes orgánicos

◼

Sustancias extremadamente preocupantes (SEP [SVHC por sus siglas en inglés] conforme al reglamento
europeo de sustancias químicas (REACH) (1907/2006/CE)) 4

Se consideran sustancias químicas especialmente preocupantes aquellas que son especialmente peligrosas de acuerdo
con los siguientes puntos de toxicidad:
◼

cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción (CMR)

◼

persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT) 5

◼

muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB), y

◼

otras sustancias igualmente preocupantes (p. ej. disruptores endocrinos)

Según el reglamento europeo de sustancias químicas (REACH), los proveedores deben informar a sus clientes cuando un
producto (p. ej. una coquilla aislante para tubería de instalaciones) contenga una sustancia incluida en la lista de sustancias
candidatas en una concentración superior al 0,1 % (m/m). Esta obligación se describe en el Artículo 33 del reglamento
REACH y es aplicable en cuanto una sustancia es incluida en la lista de sustancias candidatas.
Los materiales y elementos que se han de considerar se especifican y explican en la matriz de criterios (Anexo 1).

1

Información sobre biocidas: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

2

Contaminantes orgánicos persistentes (COP): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1021

3

Guía sobre etiquetado y envasado de acuerdo con el reglamento: https://echa.europa.eu/es/regulations/clp/labelling

(https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65)
4

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes: https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table

5

Evaluación de la persistencia, la bioacumulación y la toxicidad: https://echa.europa.eu/es/pbt
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Para el requisito de limitación de los compuestos orgánicos volátiles de los productos o su potencial de riesgo durante el
uso, existen coincidencias en cuanto al contenido de COV en el producto y la liberación resultante de COV del producto. En
el criterio ENV 1.2 "Impacto medioambiental a escala local", se evalúa principalmente el contenido de COV en el producto y
la liberación (p. ej. de selladores) solo allí donde no existan regulaciones específicas del sector sobre los contenidos de
COV. Las emisiones cuantitativas de sustancias volátiles en el espacio interior se abordan en el criterio SOC1.2 "Calidad del
aire interior".

Procedimiento en la planificación:
Ya en una fase temprana de planificación deben tenerse en cuenta determinados materiales y elementos en lo relativo a
sustancias críticas (véase el Anexo 1) y, en caso necesario, considerarse alternativas constructivas. Mediante una selección
consciente de los materiales de construcción, normalmente se pueden evitar las sustancias y productos peligrosos que se
indican en la matriz de criterios sin limitar el diseño y la planificación funcional.

III. Método
El criterio ENV1.2 incluye requisitos específicos para una amplia gama de materiales de construcción. Los requisitos
descritos en el Anexo 1 deben observarse para todos los materiales y elementos enumerados en la tabla. Estos deben
comprobarse según todos los requisitos indicados en el Anexo 1, teniendo en cuenta que puede haber varias filas relevantes
para cada material y elemento.
Debe indicarse una estructura por capas completa de todos los elementos a través de un catálogo de elementos
constructivos (véase un ejemplo práctico en el Anexo 2). Deben añadirse los materiales auxiliares como adhesivos,
imprimaciones, etc. Debe presentarse documentación justificativa verificable, de conformidad con la matriz de criterios, para
todos los requisitos que deban acreditarse para el nivel de calidad al que se aspire (véase el Anexo 1, columna: Clase de
documentación; requisitos para la documentación de cada aspecto).
Como resultado, deben considerarse las siguientes superficies:

Los

◼

Elementos de los forjados, incluyendo cimentaciones

◼

Elementos de los cerramientos exteriores

◼

Elementos de las particiones interiores

◼

Elementos de los techos

◼

Elementos de las cubiertas

◼

Aparcamientos subterráneos (se consideran por separado)

requisitos

siguientes

de

este

criterio

deben

tenerse

en

cuenta,

verificarse

y

cumplirse

para

las

sustancias/productos/materiales que se entreguen listos para su uso en la obra:
◼

Recubrimientos de fábrica para ventanas, elementos de fachada, puertas, marcos, radiadores, sistemas de
particiones interiores, sistemas de techos, tubos de refrigeración: de acuerdo con el objetivo de protección
(prevención de emisiones de COV en el medio ambiente), es válido como documentación justificativa el
cumplimiento con los valores límite del producto de la matriz de criterios. Alternativamente, el cumplimiento del
objetivo de protección también puede ser garantizado por parte del aplicador del recubrimiento/operador de
los sistemas de postratamiento de aire de escape, demostrando el cumplimiento de los valores límite legales
según la Directiva 2010/75/UE, mediante los protocolos de supervisión actuales aceptados por las
autoridades.

◼

Recubrimiento in situ: de acuerdo con el objetivo de protección (prevención de emisiones de COV en el medio
ambiente), como documentación justificativa solo se considera válida el cumplimiento con los valores límite del
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producto de la matriz de criterios.
◼

Materiales sintéticos de aislamiento en relación a agentes propelentes halogenados

◼

Elementos de aluminio y acero inoxidable en relación al tratamiento con compuestos de Cr(VI)

◼

Refrigerantes en sistemas de refrigeración

◼

Ventanas, revestimientos de suelos y revestimientos de paredes, de plástico, en relación a los estabilizadores
de plomo, cadmio y estaño

◼

Plásticos, materiales aislantes, recubrimientos funcionales, selladores, productos de caucho, entre otros, en
relación a sustancias extremadamente preocupantes (SEP conforme al reglamento REACH)

◼

Revestimientos de suelos en relación a sustancias de riesgo y emisiones

◼

Elementos portantes de madera, como cerchas de madera laminada encolada, pilares/travesaños de una
estructura de soporte y marcos de ventanas, en relación a agentes biocidas (protección química de la madera).

◼

Recubrimientos de fábrica en elementos constructivos portantes y no portantes de la estructura de madera,
como lacas, barnices, aceites y ceras, en relación a los COV.

◼

Recubrimientos de fábrica en madera y materiales derivados de la madera, como elementos acústicos y de
fachada, puertas, revestimientos en techos y paredes, parqué, escaleras y alféizares de ventanas, en relación
a los COV. Alternativamente, el cumplimiento del objetivo de protección también puede ser garantizado por
parte del aplicador del recubrimiento/operador de los sistemas de postratamiento de aire de escape,
demostrando el cumplimiento de los valores límite legales según la Directiva 2010/75/UE, mediante los
protocolos de supervisión actuales aceptados por las autoridades.

Debe tenerse en cuenta que, en la matriz, en principio, para todos los grupos de productos (productos y mezclas) solo se
mencionan los requisitos que van más allá del estándar legal de materiales aplicable al fabricante conforme al reglamento
europeo de sustancias químicas (REACH) y otras leyes correspondientes.
La evaluación cualitativa se realiza mediante niveles de calidad. Estos se basan, por un lado, en el coste y el grado de
dificultad de su implementación práctica y, por otro, en la relevancia ambiental de la sustitución del material. Todos los
materiales y aspectos incluidos en la matriz de criterios deben verificarse según el nivel de calidad al que se aspire. En la
prueba de conformidad solo se pueden considerar y evaluar las cualidades acreditadas. El nivel de calidad alcanzado se
obtiene del aspecto individual que debe evaluarse en el nivel más bajo. Los requisitos de un nivel de calidad superior incluyen
el cumplimiento de todos los requisitos incluidos en los niveles inferiores.
También es decisiva la forma de los documentos justificativos. La documentación debe realizarse en forma de catálogo de
elementos constructivos que incluya las cualidades ecológicas de los materiales. En el nivel de calidad 1 o 2, se puede
aplicar la documentación simplificada comercial convencional.
Según los años de experiencia de DGNB, las cualidades de los materiales necesarias para el cumplimiento del nivel de calidad
3 o 4 solo pueden garantizarse correctamente si los materiales relevantes para el cumplimiento del nivel de calidad se verifican
y aprueban en la zona de obra antes de su uso. Por lo tanto, el nivel de calidad 3 o 4 solo se puede solicitar si se presentan
los protocolos de supervisión del material correspondientes. Los controles del material y la creación de los protocolos se
pueden encargar a terceros especializados (auditora/a, especialista en construcción sostenible).
Control del material en la zona de obra
La institución competente responsable del examen y de la aprobación debe actualizar regularmente una lista de aprobación
y ponerla a disposición de la dirección/supervisión de la obra, para el control del material en la misma.
La dirección/supervisión de la obra debe verificar la idoneidad de los materiales empleados por las empresas que ejecutan
la obra mediante una comparación regular de valores objetivo/reales, y elaborar los protocolos correspondientes. Se
considera regular y adecuada una frecuencia que garantice
•

que todos los oficios que se ejecuten en la obra con materiales relevantes, se inspeccionen prontamente tras el
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comienzo de sus trabajos (es decir, antes de que se haya completado el 5 % del trabajo crítico para cumplir los
objetivos) y
•

que los intervalos entre inspecciones se reduzcan al iniciarse los trabajos interiores.

En el Anexo 5 se describe el tratamiento de usos incorrectos.
No es necesario documentar los controles en la obra para obtener el nivel de calidad 1 o 2. Aquí puede asumirse que los
controles en la obra no son necesarios si solo debe cumplirse el valor límite del criterio SOC1.2 Calidad del aire interior.
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IV. Descripción específica del uso
Notas sobre el Indicador 1.1:
En los perfiles de uso siguientes, es posible una evaluación por separado de las zonas de alquiler mediante el Indicador 1.2.
Esto corresponde a la metodología del Indicador 1.1, mediante el cual se evalúan la envolvente del edificio y las posibles
zonas comunes existentes.
Residencial

Locales comerciales

Es posible una evaluación por separado de las zonas de alquiler mediante el Indicador 1.2. Esto se corresponde con la
metodología del Indicador 1.1, mediante el cual se evalúan la envolvente del edificio y las zonas comunes.
Si el nivel de equipamiento de las zonas habitables y de alquiler difiere de la descripción estándar de equipamiento, estas
deben considerarse mediante el indicador 1.2. Las declaraciones de compromiso y las descripciones vinculantes de
equipamiento del arrendatario, así como las confirmaciones de la implementación del nivel de calidad conforme a la matriz de
criterios DGNB deben verificarse.
En el caso de edificios comerciales con un solo arrendatario (p. ej. unos grandes almacenes), no es necesario realizar una
evaluación aparte.
Si no se realiza una evaluación por separado, los puntos de los Indicadores 1.1 y 1.2 pueden acreditarse
correspondientemente. En ese caso no es necesario un listado aparte.
En principio, el nivel de calidad de las zonas de alquiler solo se puede evaluar más alto que el nivel de calidad obtenido
para las zonas comunes, si la documentación de las zonas de alquiler/habitables correspondiente a los requisitos de
verificación mencionados en el criterio y el Anexo 2 existe y es correcta, y se ha implementado con éxito.
Centros comerciales

Las zonas comunes y la envolvente del edificio se evalúan mediante el Indicador 1.1, las zonas de alquiler se evalúan mediante
el Indicador 1.2.
Zonas comunes y envolvente del edificio:
Las zonas comunes incluyen todas las zonas que no sean de alquiler. Aquí se incluyen los recorridos de evacuación, los
aparcamientos, las zonas de aseo comunes, las zonas de oficinas y las zonas sociales comunes. Todas las superficies que
no sean de ventas, como p. ej. almacenes, realizadas por los arrendadores, deben incluirse en las zonas comunes. También
se incluye la envolvente del edificio.
Notas sobre el Indicador 1.2:
Zonas de alquiler:
Se evalúa positivamente cuando pueda documentarse que en al menos el 50 % de la superficie de alquiler, los arrendatarios
se han comprometido a implementar los niveles de calidad de la matriz de criterios. Esto puede realizarse, por ejemplo,
mediante una obligación del arrendatario en el contrato de alquiler.
En principio, el nivel de calidad de las zonas de alquiler solo se puede evaluar más alto que el nivel de calidad obtenido para
las zonas comunes, si la documentación de las zonas de alquiler/habitables correspondiente a los requisitos de verificación
mencionados en el criterio y el Anexo 2 existe y es correcta, y se ha implementado con éxito.
Notas sobre el Indicador 1.3:
Para lograr un aliciente adicional para el mercado, la realización de una refrigeración sin refrigerantes
halogenados/parcialmente halogenados se recompensa con puntos adicionales en la lista de chequeo en los niveles de
calidad 1, 2 y 3. Si no se utilizan refrigerantes, no se pueden añadir puntos adicionales a la lista de chequeo. En el nivel de
calidad 4 deben aplicarse los requisitos del ANEXO 1 (matriz de criterios). El objetivo es, en particular, evitar los refrigerantes
y propelentes halogenados mientras no se demuestre que estos o sus productos de degradación no se acumulan en el medio
ambiente o no tienen productos de degradación persistentes que contaminarían (acumulación) los sumideros naturales o
tendrían un efecto perjudicial en ellos.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible. Deben
tenerse en cuenta los elementos/materiales de construcción y superficies indicados en la matriz de criterios (Anexo 1):
◼

Declaración y documentación completa exigida en la matriz de criterios de los elementos/materiales de
construcción pertinentes utilizados en líneas o puntos (p. ej. selladores). En la documentación deben tratarse
todos los puntos de la matriz de criterios. Los aspectos no relevantes de la matriz de criterios deben identificarse
explícitamente como no relevantes, y las excepciones técnicas deben identificarse explícitamente como
excepciones con la debida justificación.

◼

La declaración y documentación de los elementos y materiales de construcción pertinentes utilizados en
superficies, en forma de catálogo de elementos constructivos que incluya las cualidades ecológicas de los
materiales conforme al Anexo 2, es obligatoria en el nivel de calidad 3 (NC) y NC4. En el NC1 y NC2 se puede
utilizar documentación simplificada comercial convencional. En el NC2, una documentación mediante un
catálogo de elementos constructivos que incluya las cualidades ecológicas de los materiales se evalúa
positivamente. Alternativamente al catálogo de elementos constructivos, la documentación se puede presentar
también de otra manera, siempre que esta presente claramente la ubicación de todos los materiales
considerados en el "Anexo 1 - Matriz de criterios", incluidas su función y, si procede, su posición (por capas) en
el elemento constructivo.

◼

Los materiales, productos y elementos indicados en la documentación del criterio ENV1.2 deben incluir como
mínimo la siguiente información:
◼

Producto de la construcción

◼

Fabricante

◼

Datos de superficie (en materiales usados en superficies)

◼

Descripción de las capas individuales (véase el ejemplo práctico en el Anexo 2: Catálogo de
elementos constructivos) en el NC3 y NC4

◼

Obligaciones de trabajos de acondicionamiento del arrendatario (si se requiere en el perfil de uso)

◼

Protocolos de control en obra de los materiales (obligatorio para los niveles de calidad 3 y 4)

◼

Comparación de valores objetivo/reales junto con la lista de aprobación (obligatorio para los niveles de calidad 3
y 4)

◼

Notificación de deficiencias/notificación de que el edificio se encuentra libre de deficiencias conforme al Anexo
5 (en el caso de aplicaciones incorrectas)

Excepciones en la documentación:
◼

Nivel de calidad 3:
Para la documentación del nivel de calidad 3 se puede pasar por alto un requisito (requisito de una de las
filas de la matriz de criterios) sin que ello afecte a la puntuación máxima. El requisito omitido de la matriz
de criterios debe cumplir por lo menos el siguiente requisito inferior.

◼

Nivel de calidad 4:
Para la documentación del nivel de calidad 4 se pueden pasar por alto un total de dos requisitos
(requisito de una de las filas de la matriz de criterios) sin que ello afecte a la puntuación máxima. Los
requisitos omitidos de la matriz de criterios deben cumplir por lo menos los siguientes requisitos inferiores
de la fila.

◼

Criterios mínimos:
Solo si se detalla explícitamente en la columna "Zona de aplicación y documentación" de la matriz de
criterios, la documentación de máx. el 5 % de la superficie construida bruta (estándar) conforme a los
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“Términos y definiciones” se puede pasar por alto, independientemente de en qué áreas del edificio se
utilice el producto/material (véase la matriz de criterios del Anexo 1: "Zona de aplicación y documentación").
◼

Ejemplo de procedimiento:
◼

Edificio con 50 000 m² de superficie construida bruta (estándar) (incl. superficies por debajo de
la planta baja, como p. ej. aparcamientos subterráneos)

◼

Resultado de ejemplo:
5 % de la superficie bruta (estándar) = 2500 m²
Aplicación: En la documentación de los criterios marcados en la matriz de criterios con esta
excepción se pueden excluir hasta 2500 m2 de la superficie. Aquí, la ubicación de la instalación
(paredes, techos, suelos, etc.) de los materiales/productos no es determinante.

◼

Excepciones técnicas y funcionales:
Si por motivos técnicos o funcionales (es decir, en ausencia de un producto funcionalmente equivalente o
de una alternativa constructiva que cumpla los requisitos) no es posible implementar los requisitos
mencionados del producto, se admiten excepciones en los requisitos. La desviación de los requisitos debe
documentarse y justificarse indicando el producto, la aplicación técnica y la cantidad utilizada. Las
excepciones de productos por motivos puramente estéticos no se incluyen en la regulación de excepciones.
Para la documentación, es posible p. ej. la confirmación actual de por lo menos tres fabricantes relevantes
en el mercado, de que un producto pertinente para el nivel de calidad al que se aspira no está disponible
(véase el Anexo 3), o la documentación justificativa de que, por causas de "fuerza mayor" (condiciones
meteorológicas, circunstancias naturales como p. ej. presión hidráulica en el subsuelo), el uso de un
producto adecuado no fue posible técnicamente. La documentación justificativa de una excepción técnica
solo puede hacer referencia a un nivel de calidad y no exime de cumplir los requisitos existentes en los
niveles de calidad subyacentes. Si no se pueden cumplir los requisitos de un nivel de calidad subyacente
por motivos técnicos, estos deben deducirse de las tres confirmaciones de los fabricantes presentadas para
la excepción técnica.

◼

Bases de información:
Como base de información se puede recurrir básicamente a:
◼

Información técnica

◼

Fichas de datos de seguridad (FDS, o SDS, por sus siglas en inglés)

◼

Declaraciones ambientales de producto (DAP, o EPD, por sus siglas en inglés) de los Tipos I y
III, y declaraciones de los fabricantes sobre ingredientes y componentes de las formulaciones

◼

Declaración del fabricante

◼

Declaración de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) del fabricante de los productos
(véase el Anexo 4)

Para las características de los materiales que deben consultarse en el marco del criterio ENV1.2, las fuentes
más adecuadas son normalmente las siguientes:
◼

Contenido de COV en pinturas/barnices: información técnica, fichas de seguridad, etiquetas
(declaración de contenido de COV conforme a la Directiva 2004/42/CE); indicación en g/l

◼

Contenido de COV en otros productos: declaración del fabricante

◼

Código del sistema de información para sustancias peligrosas (GISCODE) / Código de
producto: ficha de seguridad, información técnica, www.wingis-online.de

◼

Sustancias SEP en preparaciones: ficha de seguridad

◼

Sustancias SEP en productos: información técnica, fichas del fabricante (obligación del
fabricante)
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Sustancias individuales (metales pesados, etc.): Declaración del fabricante (véase la matriz de
criterios en el Anexo 1, columna: "Clase de documentación / Requisitos para la documentación
de cada aspecto").

◼

Validez de la base de información para la documentación:
Como documentación se requieren:
◼

Fichas de seguridad de la CE conforme al Reglamento REACH (CE 1907/2006)

◼

Declaraciones de sustancias extremadamente preocupantes (SEP) según el Anexo XIV del
Reglamento REACH (CE1907/2006) en la edición válida correspondiente en la fecha de
publicación de esta versión de DGNB

◼

Declaraciones de sustancias de la lista de sustancias candidatas SEP en los productos, según
la edición válida correspondiente en la fecha de publicación de esta versión de DGNB

Esto significa que la documentación presentada debe elaborarse conforme a la base de información o las
listas de sustancias (p. ej. sustancias SEP) disponibles en el momento de la publicación de esta versión.
Esto solo puede garantizarse si se utilizan las fichas de seguridad, las fichas técnicas y las declaraciones
de fabricantes actualizadas en materia de sustancias químicas. Los documentos publicados con
posterioridad pueden usarse para la documentación.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

I. Referencias
Fundamentos de las listas e informaciones de materiales disponibles:
◼

Reglamento CLP 1272/2008/CE incluidos los reglamentos de armonización *

◼

Reglamento alemán sobre sustancias peligrosas (GefStoffV) y reglas técnicas para sustancias peligrosas
(TRGS) *

◼
◼

Reglamento europeo de sustancias químicas (REACH) (CE 1907/2006) *
Reglamento sobre Biocidas(UE) nº 528/2012 *

◼

Base de datos de sustancias GESTIS (Instituto de protección laboral del seguro social de accidentes
alemán (IFA))

◼

Información de las asociaciones profesionales GISCODE

◼

Declaraciones independientes verificadas, por ejemplo las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP, o
EPD, por sus siglas en inglés)

◼

Reglamentos específicos del sector, por ejemplo DE-UZ, Directiva VdL

◼

Certificaciones propias del sector

◼

EC (2010): Lista consolidada de sustancias cuya comercialización ya no se permite, publicada y actualizada
regularmente por la Comisión Europea

◼

UBA (2009): Guía de aplicación del reglamento GHS - Breve explicación del nuevo sistema de clasificación e
identificación de sustancias químicas conforme a GHS - Oficina Federal del Medio Ambiente alemana,
Dessau 2009 y manual de aplicación

◼

SEP – Sustancias extremadamente preocupantes (en inglés, SVHC - Substances of Very High Concern), o lista
de sustancias químicas candidatas del reglamento europeo (REACH): (https://echa.europa.eu/es/candidatelist-table)

◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

*Para todas las listas e informaciones sobre materiales reglamentarias, debe remitirse a la versión vigente en el momento d e la solicitud de construcción. En el
caso de las disposiciones legales, se aplican los períodos de transición correspondientes para la puesta en circulación y la utilización.
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ANEXO 1 - Matriz de criterios

¿Dónde tiene
aplicación
específicamente?

ÁREA

Tipo de
producto

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Explicación

NORMA DE
REFERENCIA

Definición

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

Valor límite 10 puntos

Referencia 50 puntos
(documentación
mediante catálogo
de elementos
constructivos;
documentación
alternativa
comercial
convencional es
posible)

Subobjetivo
75 puntos
(Documentación
mediante catálogo de
elementos
constructivos)

Valor objetivo
100 puntos
(Documentación
mediante catálogo de
elementos
constructivos)

Requisitos para la
documentación de los
aspectos individuales
(solo se debe
presentar la
documentación que
contenga los valores
que se van a verificar)

El requisito se aplica a
los siguientes
elementos

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

Suministro de
materias primas
(A1)

Fabricación del
producto
(A3)

Proceso de
construcción o
instalación
(A5)

APLICACIÓN

Funcionamiento/uso
del edificio
(B1)

Desmantelamiento
del edificio
(C1-C4 y D)

SOC 1.2
"Calidad del aire
interior"

TEC 1.6
"Facilidad de
recuperación y
reciclado"

Fase típica de
implementación de la
HOAI (regulación
alemana de
honorarios para
arquitectos e
ingenieros)

Referencia al criterio DGNB
Indicaciones generales:
1) Para todas las normas, referencias, certificados, etc. indicados también se acepta una documentación de validez legal, de la equivalencia en relación con la sustancia o el aspecto contemplado (véase la columna 4). Esta documentación con validez legal
puede ser proporcionada por el fabricante o el organismo emisor del certificado.

Justificación de
validez legal

2) Los requisitos de las denominadas "Normas de referencia" (véase la columna 5) se aplican en general a los requisitos normativos que se reflejan predominantemente en el nivel de calidad 1. Los requisitos que vayan más allá, no siempre se remiten a la
norma de referencia. Los requisitos de un nivel de calidad superior incluyen el cumplimiento de todos los requisitos indicados en los niveles inferiores; los niveles de calidad (NC) superiores pueden incluir requisitos y estándares de calidad adicionales.

Hace referencia a
pinturas decorativas,
imprimaciones, masillas
decorativas (incl.
masillas de juntas y
acabado de placas de
cartón yeso), así como
imprimación de fondo,
recubrimientos para
suelos sin requisitos
especiales de
resistencia, barnices
para cemento

<300 g/l Categoría D
conforme a la
Directiva 2004/42/CE

<100 g/l
o
DE-UZ 12a (Blue
Angel)

- sin disolventes
y

COV / COSV
(compuestos
orgánicos
semivolátiles)

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

Conforme a los
requisitos para
recubrimientos de
base de agua (BA) de
la Directiva Decopaint
actual
(Anexo II)

<30 g/l

- sin plastificantes
conforme a
DE-UZ 102 (COSV)
(Blue Angel)
[o alternativamente:
- sin disolventes
(≤0,7 g/l)
y
- sin plastificantes
(≤0,7 g/l)]

DE-UZ 12a (Blue
Angel)
[o alternativamente:
<100 g/l]

Ficha técnica (FT) y/o
ficha de datos de
seguridad (FDS) y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Nota:
recubrimientos
de fábrica

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

- sin disolventes
y
- sin plastificantes
conforme a
DE-UZ 102 (COSV)
(Blue Angel)
[o alternativamente:
- sin disolventes
(≤0,7 g/l)
y
- sin plastificantes
(≤0,7 g/l)]

FT y/o FDS y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los
elementos y
productos de
construcción
relevantes.
Para máx. el 5 % de
la superficie bruta
(estándar) conforme
a los “Términos y
definiciones” no se
requiere
documentación.

Objetivos ambientales

2

Recubrimientos sobre
bases
predominantemente
minerales en
espacios interiores,
así como sobre papel
pintado, material no
tejido, placas de
cartón yeso, etc.
No se consideran las
superficies de suelos
con requisitos
especiales de
resistencia (como los
sistemas de
protección de
superficies) y vías de
tránsito como
aparcamientos
subterráneos,
accesos

COV

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

Conforme a los
requisitos para
recubrimientos de
base de agua (BA) de
la
la Directiva Decopaint
actual
(Anexo II)
(Cat. d conforme a la
Directiva 2004/42/CE)
<130 g/L

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
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1

Recubrimientos sobre
bases no minerales:
metales, madera,
plásticos
(en fábrica y en obra)

Hace referencia a
materiales de
recubrimiento
líquido decorativo:
pinturas/barnices con
imprimación.
Se exceptúan los
recubrimientos de
efectos (p. ej. pintura
metalizada)

ENV 1.3 "Extracción
sostenible de los
recursos"

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

111

ÁREA

3

Recubrimientos sobre
bases
predominantemente
minerales en
espacios interiores,
como hormigón,
mampostería,
mortero y relleno
(p. ej. relleno de
cemento). No se
consideran las
superficies de suelos
con requisitos
especiales de
resistencia (como los
sistemas de
protección de
superficies) y vías de
tránsito como
aparcamientos
subterráneos,
accesos, así como
los solados vistos o
decorativos.

Hace referencia a
recubrimientos de
aglutinante de polvo,
imprimaciones
p. ej. resinas de unión
para hormigón, o
productos de protección
contra incendios

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

FT y/o FDS y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes.Para máx.
el 5 % de la superficie
bruta (estándar)
conforme a los
“Términos y
definiciones” no se
requiere
documentación.

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

FT y/o FDS

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

FT y/o FDS y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

APLICACIÓN

COV

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

<30 g/l

<30 g/l

<10 g/l

- Productos en polvo

- Productos en polvo

- Productos en polvo

o

o

o

<5 g/l

- Productos en polvo
o
4

5

Revestimientos de
paredes y techos

Adhesivo para papel
pintado

COV

Sustancias de
recubrimiento para
superficies minerales
en áreas exteriores,
como cemento,
mampostería, masilla
y mortero mineral,
enfoscados, SATE,
papel pintado (papel
pintado para
fachadas), placas de
cartón yeso, etc.

Actualmente se tienen
en cuenta las pinturas
decorativas y los
adhesivos aislantes de
dispersión

COV

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

- Adhesivos de
dispersión sin
disolventes

- Adhesivos de
dispersión sin
disolventes

- Adhesivos de
dispersión sin
disolventes

- sin disolventes
(≤0,7 g/l)
y
sin plastificantes
(≤0,7 g/l)

<40 g/l

<40 g/l

<40 g/l

<40 g/l

- Sello de calidad
GUT

- Sello de calidad
GUT

- Sello de calidad
GUT

GUT,
DE-UZ 128 (Blue
Angel)
[o alternativamente:

Revestimientos de suelo
textiles

COV /
sustancias
peligrosas

o
- DE-UZ 128
[o alternativamente:
SEP ≤0,1 %]

o

o

o

- DE-UZ 128

- DE-UZ 128

- DE-UZ 128

[o alternativamente:
<250 µg/m³ después
de 3 días o
<100 µg/m³ después
de 28 días
y
SEP ≤0,1 %
y
biocidas solo de
conformidad con el
Reglamento (UE)
N.º 528/2012]

[o alternativamente:
<250 µg/m³ después
de 3 días o <100
µg/m³ después de 28
días
y
SEP ≤0,1 %
y
biocidas solo de
conformidad con el
Reglamento (UE) N.º
528/2012]

[o alternativamente:
<250 µg/m³ después
de 3 días o <100
µg/m³ después de 28
días
y
SEP ≤0,1 %
y
biocidas solo de
conformidad con el
Reglamento (UE) N.º
528/2012]

FT y/o ecoetiqueta
(Blue Angel)
[o alternativamente:
FT y/o
documentación de las
emisiones
de conformidad con
ISO 16000-28]

Todos los
revestimientos de
suelos

Calidad del aire
interior

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 5-9

Objetivos ambientales

Revestimientos
de suelo
(en fábrica)

- Sello de calidad
GUT

Fase de servicio 5-9
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6

Restricción de
conformidad con el
Reglamento sobre
COP (compuestos
orgánicos
persistentes)
(Reglamento
[UE] 2019/1021) y las
SEP (sustancias
extremadamente
preocupantes) de la
lista de sustancias
candidatas de
REACH, así como de
los productos biocidas
de conformidad con el
Reglamento (UE)
N.º 528/2012]

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
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N.º

112

N.º

REACH, SEP /
Parafinas cloradas
(incl. PC de cadena
larga)

GEV-EMICODE,
GISCODE y
DE-UZ 113
COV

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

GEV-EMICODE,
GISCODE
Materiales auxiliares de
instalación

COV

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

NIVEL DE
CALIDAD 1

Certificado de
emisiones

GISCODE
D1,
ZP1,
RU 0,5,
RU 1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30
o
RS10
[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)]

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

Emisiones según
28 días ≤ DE-UZ 120
(Blue Angel)
y
<0,1 %
parafinas cloradas
y
≤0,1 %
ftalatos tóxicos
para la reproducción
(= SEP)

Certificado de
emisiones y
<0,1 %parafinas
cloradas

Certificado de
emisiones y
<0,1 %
parafinas cloradas
y
≤0,1 %
ftalatos tóxicos para la
reproducción
(= SEP)

- GISCODE
D1,
ZP1,
RU 0,5,
RU 1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30,

- GISCODE
D1,
ZP1,
RU 0,5,
RU 1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30,

- GISCODE
D1,
ZP1,
RU 0,5,
RU 1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30,

o
RS10

o
RS10

o
RS10

[o alternativamente:
<1000 µg/m³
después de 3 días
o
<300 μg/m³ después
de 28 días
y
parafinas cloradas
<0,1 %
y
SEP ≤0,1 %]

y

y

y

- EMICODE
EC1,
EC1PLUS ,
EC1-R
o
EC1PLUS-R

- EMICODE
EC1,
EC1PLUS ,
EC1-R
o
EC1PLUS-R

- EMICODE
EC1,
EC1PLUS ,
EC1-R
o
EC1PLUS-R

o

o

o

- DE-UZ 113

- DE-UZ 113

- DE-UZ 113

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)
y

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)
y

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)
y

≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

GISCODE
D1,
ZP1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30RE0,
RU 0,5
o
RU 1

GISCODE
D1,
ZP1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30RE0,
RU 0,5
o
RU 1

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)]

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)]

- GISCODE
D1,
ZP1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30RE0,
RU 0,5
o
RU 1
y
- EMICODE
EC1
EC1PLUS,
EC1-R
o
EC1PLUS-R

113

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)
y
≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

FT y/o declaración del
fabricante y
adicionalmente para
el NC 4: Certificado
de emisiones
conforme a
UNEEN ISO 160009
/
UNEEN 16516:2018

Todos los
revestimientos de
suelos

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160001 / UNE-EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

APLICACIÓN

Certificado de
emisiones

Calidad del aire
interior

Parafinas cloradas

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 5-9

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

- GISCODE
D1,
ZP1,
RE05, RE10, RE20 o
RE30RE0,
RU 0,5
o
RU 1
y
- EMICODE
EC1
EC1PLUS,
EC1-R
o
EC1PLUS-R
[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)
Excepción:
Productos de resina
epoxi (≤10 %)
y
≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160001 / UNE-EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes
Para máx. el 5 % de
la superficie bruta
(estándar) conforme
a los “Términos y
definiciones” no se
requiere
documentación.

Objetivos ambientales

Productos de capa de
barrera, resinas para
pavimentos, sellado
bajo baldosas

Todos los materiales de
instalación y auxiliares
para
el revestimiento de
superficies (paredes y
suelos)

COV / COSV /
sustancias
peligrosas

NORMA DE
REFERENCIA

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

9

Imprimaciones,
fijadores, masillas,
morteros para juntas
y adhesivos bajo
revestimientos de
suelos y paredes (p.
ej. baldosas,
moqueta, parqué,
revestimientos de
suelos elásticos,
excepto papel
pintado)

Revestimientos de suelo
elásticos

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

8

Revestimientos
de suelo
(en fábrica)

ÁREA

VERSIÓN 2018

7

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

ÁREA

10

Revestimientos de
suelo de piedra
natural

Impregnaciones en
espacios interiores, que
no forman película
(p. ej. impregnación de
piedra natural, fijador de
piedra arenisca)

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

NORMA DE
REFERENCIA

COV

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

Sin aromas
(GISCODE GH10)

Sin aromas
(GISCODE GH10)

Sin aromas
(GISCODE GH10)

[o alternativamente:
Libre de sustancias
aromáticas
(<1 %)]

[o alternativamente:
Libre de sustancias
aromáticas
(<1 %)]

[o alternativamente:
Libre de sustancias
aromáticas
(<1 %)]

- GISCODE
PU20

11

Masillas de sellado,
productos selladores,
adhesivos para la unión
puntual y lineal de
elementos en espacios
interiores y conductos de
ventilación en el interior
del edificio.
Hace referencia a
selladores / adhesivos
acrílicos,
selladores de silicona y
SMP (selladores
híbridos)

GISCODE
(PU)
COV

Parafinas
cloradas,
disolventes,
hidrocarburos

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

Parafinas cloradas /
disolventes,
plastificantes de
hidrocarburos

GISCODE
PU20

GISCODE
PU20

[o alternativamente:
Productos de resina
de poliuretano,
contenido de
disolventes ≤10 %]

[o alternativamente:
Productos de resina
de poliuretano,
contenido de
disolventes ≤10 %]

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

Contenido de
disolventes <5 %, no
sujeto a requisitos de
etiquetado

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante - En casos
especiales (tipo de
piedra natural) se
puede justificar una
excepción técnica

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160001 / UNE-EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

GISCODE PU10

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

FT y/o FDS y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes en las
aplicaciones estándar
de juntas de sellado
(baldosas, piedra
natural), juntas de
conexión
(construcción en
seco, trabajos de
pintura, puertas) y
selladores de
instalaciones HVAC

Parafinas cloradas

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Calidad del aire
interior y evitar
materiales peligrosos

Fase de servicio 5-9

y

y

- EMICODE,
EC1,
EC1PLUS,
EC1-R
o
EC1PLUS-R

- EMICODE,
EC1,
EC1PLUS,
EC1-R
o
EC1PLUS-R

[o alternativamente:
Productos de resina
de poliuretano,
contenido de
disolventes ≤10 %
y

[o alternativamente:
Productos de resina
de poliuretano,
contenido de
disolventes ≤10 %
y

≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

Parafinas cloradas
<0,1 %

APLICACIÓN

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Fase de servicio 5-9

- GISCODE
PU20

Parafinas cloradas
<0,1 %,
Disolventes <1 %
Ninguna parafina
clorada declarada en
la FDS

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

y
plastificantes de
hidrocarburos
<0,1 %

Objetivos ambientales

Adherencias de
pequeña superficie,
juntas de carga
mecánica; no se
contemplan las áreas
de construcción de
vidrio, fachadas y
protección contra
incendios

Masillas de sellado,
productos selladores,
adhesivos para la unión
puntual y lineal de
elementos en espacios
interiores. Hace
referencia a adhesivos
de PU y polímeros
modificados con silano
(SMP)

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

12

Rodapiés, guías de
puertas, adhesivo de
soportes (suelos o
pavimentos técnicos
elevados
registrables); no se
contemplan aquí las
superficies de
construcción de
vidrio, fachadas y
protección contra
incendios

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

NIVEL DE
CALIDAD 4

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

114

N.º

ÁREA

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 4

- Parafinas cloradas
<0,1 % y propelentes
halogenados
<0,1 %,

- Parafinas cloradas
<0,1 % y
propelentes
halogenados
<0,1 %,

y

13

Adhesivos y
selladores de montaje
en la fachada,
ventanas y puertas
exteriores (obra)

Adhesivo para la
creación de
estanqueidad en el
interior y exterior de la
fachada: p. ej. PU, PU
híbrido, polímeros MS,
SMP, o similar

Propelentes
halogenados,
parafinas cloradas
y emisiones

Parafinas cloradas /
EMICODE
[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

<0,1 % Propelentes
halogenados

<0,1 % Propelentes
halogenados

- EMICODE,
EC1,
EC1PLUS,
EC1-R
o
EC1PLUS-R
[o alternativamente:
≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]
o
- COV <1 %

GISCODE
14

Agente de
desencofrado de
hormigón

Aceites de encofrado y
agentes de
desencofrado para
hormigonado

16

Elementos
metálicos portantes
(espesor de pared
>3 mm) con >500 m²
de superficie
recubierta en el
edificio, p. ej.
construcción de
atrios, puentes, etc.
(en fábrica y en obra)

Recubrimientos de
protección anticorrosiva
para elementos
interiores
(máx. categoría de
corrosividad C2
conforme a
UNE-EN ISO 12944)

Elementos metálicos
portantes (grosor de
pared >3 mm) con
>500 m² de superficie
recubierta, p. ej.
construcción de
atrios, puentes, etc.
(en fábrica y en obra)

Recubrimientos de
protección anticorrosiva
para elementos
(máx. categoría de
corrosividad C3
conforme a
UNE-EN ISO 12944)

17

COV,
emisiones y
halógenos

COV

COV

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)]

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)]

GISCODE
BTM 5
o
BTM10
[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)]

[o alternativamente:
Productos
biodegradables sin
disolventes (≤ 0,5%)
(por ejemplo, aceite
de colza)]

Producto libre de
halógenos
y COV <1 g/l

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

Producto de base
agua
<140 g/l
(Cat. A/i o A/j
conforme a la
Directiva Decopaint

Producto de base
agua
<140 g/l
(Cat. A/i o A/j
conforme a la
Directiva Decopaint

Producto de base
agua
<100 g/l o uso de un
sistema de
recubrimiento C3 de
nivel de calidad 4
(véase la fila
siguiente)

Sistema de
recubrimiento
con COV
<60 g/m²

Sistema de
recubrimiento
con COV
<30 g/m²
o
uso de un sistema de
recubrimiento a partir
de C4,
(véase la fila
siguiente)

Sistema de
recubrimiento
con COV
<90 g/m²

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

FT y/o FDS y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160001 / UNE EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
[o alternativamente:
declaración del
fabricante]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT / FDS / certificado
de verificación [o
alternativamente:
declaración del
fabricante]

En fábrica y en obra

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Fase de servicio 5-9

En fábrica y en obra

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Fase de servicio 5-9

En fábrica y en obra

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Fase de servicio 5-9

Parafinas cloradas

Calidad del aire
interior y evitar
materiales peligrosos
Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Fase de servicio 5-9

GISCODE
BTM 5

Producto libre de
halógenos y
COV <25 g/l

Sistema de
recubrimiento
con COV
<120 g/m²

APLICACIÓN

o

Producto libre de
halógenos
y COV <50 g/l

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

- COV <1 %

Definición de COV
según el RD
227/2006 que
traspone la Directiva
2004/42/CE
(Contenido de COV)
UNE-EN ISO 118902

<300 g/l

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

Declaración del
fabricante
Observación:
Los requisitos en
cuanto a la protección
anticorrosiva en el
caso de elementos
portantes deben
entenderse
conjuntamente como
un criterio único, por
lo que respecta a las
excepciones
(de los niveles de
calidad 3 y 4)

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Protección del suelo y
las aguas
subterráneas

Fase de servicio 5-9

Objetivos ambientales

Recubrimiento de
protección contra
incendios para
elementos metálicos en
el marco de una
aprobación de una
inspección de la obra o
en base a una
evaluación técnica
europea con marcado
CE.

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤250 °C]

GISCODE
BTM 5,
BTM10
o
BTM15

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

15

Elementos metálicos
portantes y no
portantes, para
aplicaciones interiores
con >50 m² de
superficie recubierta
(en fábrica y en obra)

COV

GISCODE
BTM 5,
BTM10,
BTM15
o
BTM20

y
- EMICODE,
EC1,
EC1PLUS,
EC1-R
o
EC1PLUS-R
[o alternativamente:
≤1000 µg/m³
después de 3 días o
≤100 μg/m³ después
de 28 días]

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

NIVEL DE
CALIDAD 3

VERSIÓN 2018

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

115

ÁREA

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

18

Elementos metálicos
portantes (grosor de
pared >3 mm) con
>500 m² de superficie
recubierta, p. ej.
construcción de
atrios, puentes, etc.
(en fábrica y en obra)

Recubrimientos de
protección anticorrosiva
para elementos
(Categoría de
corrosividad superior a
C3 conforme a
UNE-EN ISO 12944)

COV

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

Sistema de
recubrimiento
con COV
<150 g/m²

Sistema de
recubrimiento
con COV
<120 g/m²

Sistema de
recubrimiento
con COV
<90 g/m²

Sistema de
recubrimiento
con COV
<60 g/m²

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

En fábrica y en obra

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

APLICACIÓN

Fase de servicio 5-9

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

Objetivos ambientales

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

116

ÁREA

19

Elementos metálicos
no portantes como
barandillas de
escalera,
subestructuras
metálicas, marcos,
puertas de acero,
elementos de
fachada, superficies
de transmisión de frío
y calor, tubos de
refrigeración
(en fábrica y en obra)

Recubrimientos
de protección
anticorrosiva y
recubrimientos
con efectos
(p. ej. pinturas de efecto
metalizado)

20

Productos reactivos
de PU para el
recubrimiento de
superficies minerales
en suelos, techos,
paredes; también en
estructuras de
sistemas sin
requisitos especiales

Sellados, pintura de PU
2K, recubrimientos de
suelo de PU; excepto
sistemas de protección
de superficies para
aparcamientos, etc.

21

GISCODE
COV,
Sustancias
peligrosas

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

<300 g/l
Categoría A/d
conforme a Directiva
2004/42/CE

<300 g/l Categoría
A/d conforme a
Directiva 2004/42/CE

Productos de base
agua
<140 g/l
Excepción: Para
pinturas de efecto
metalizado
<300 g/l - Categoría
A/d conforme a la
Directiva 2004/42/CE
(Directiva Decopaint)

Productos de base
agua
<140 g/l
Excepción: Para
pinturas de efecto
metalizado
<300 g/l Categoría A/d
conforme a la
Directiva 2004/42/CE
(Directiva Decopaint)

FT y/o FDS

En fábrica y en obra

GISCODE
PU40

GISCODE
PU40

[o alternativamente:
Productos de PU sin
disolventes (≤0,5 %)]

[o alternativamente:
Productos de PU sin
disolventes (≤0,5 %)]

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160009 / UNE-EN 16516]

Todos los
elementos y
productos de
construcción.
Para máx. el 5 % de
la superficie bruta
(estándar) conforme
a los “Términos y
definiciones” no se
requiere
documentación.

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o FDS [y/o
alternativamente:
declaración del
fabricante]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

- GISCODE
PU40
[o alternativamente:
Productos de PU sin
disolventes (≤0,5 %)]
y

GISCODE
Productos para el
recubrimiento de
superficies

Recubrimientos de
PMMA y
PMMA/epoxi para
superficies de suelos
y paredes (p. ej.
zócalos) con
requisitos especiales
y plástico líquido

Suelos industriales,
superficies de
aparcamiento y
aparcamientos
subterráneos, excepto
señalización (no
regulado) y plásticos
líquidos para el sellado
de elementos salientes o
cocinas

Sellados, pintura de EP
2K, recubrimientos de
suelo de EP; excepto
sistemas de protección
de superficies para
aparcamientos, etc.

COV

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤250 °C]

GISCODE
W1,
W2+,
W3,
W3+,W1/DD,
W2/DD+,
W3/DD
o
W3/DD+

GISCODE
W1,
W2+,
W3,
W3+,W1/DD,
W2/DD+,
W3/DD
o
W3/DD+

[o alternativamente:
Acabados de base
agua para suelos de
madera, con o sin
endurecedor que
contenga isocianato.
Contenido de
disolvente: ≤15 %]

[o alternativamente:
Acabados de base
agua para suelos de
madera, con o sin
endurecedor que
contenga isocianato.
Contenido de
disolvente: ≤15 %]

GISCODE
COV

COV,
sustancias
peligrosas

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

GISCODE
[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)]

GISCODE
RE05, RE10, RE20,
RE30, RE40, RE50 o
RE55

GISCODE
RE05, RE10, RE20,
RE30
o RE55/"totalmente
sólido"

- GISCODE
PU40
[o alternativamente:
Productos de PU sin
disolventes (≤0,5 %)]
y
- Certificado de
emisiones

GISCODE
W1,
W2+,
W1/DD
o
W2/DD+

GISCODE
W1,
W2+,
W1/DD
o
W2/DD+

[o alternativamente:
Acabados de base
agua para suelos de
madera, con o sin
endurecedor que
contenga isocianato.
Contenido de
disolvente: ≤5 %]

[o alternativamente:
Acabados de base
agua para suelos de
madera, con o sin
endurecedor que
contenga isocianato.
Contenido de
disolvente: ≤5 %]

GISCODE
RMA10
o
RMA15

GISCODE
RMA10
o
RMA15

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)]

[o alternativamente:
Productos sin
disolventes (≤0,5 %)]

- GISCODE
RE05, RE10, RE20,
RE30
o RE55/"totalmente
sólido"

GISCODE
RE05, RE10, RE20 o
RE30

[o alternativamente:
Productos de EP,
contenido de
disolvente: ≤10 %

[o alternativamente:
Productos de EP,
contenido de
disolvente: ≤10 %
y
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[o alternativamente:
Productos de EP;
contenido de
disolvente: ≤10 %]

[o alternativamente:
Productos de EP;
contenido de
disolvente: ≤10 %]

y
- Documentación de
emisiones. Sin
indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepción H317]

- Documentación de
emisiones. Sin
indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepción H317]

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160009 / UNE-EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes
Para máx. el 5 % de
la superficie bruta
(estándar) conforme
a los “Términos y
definiciones” no se
requiere
documentación

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

APLICACIÓN

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Fase de servicio 5-9

GISCODE PU10
Certificado de
emisiones como
producto individual o
en el sistema

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Certificado de
verificación AgBB

Certificado de
emisiones como
producto individual o
en el sistema
Certificado de
verificación AgBB

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Fase de servicio 5-9

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Objetivos ambientales

23

Definición de COV
según la Directiva
2004/42/CE

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 1

- Certificado de
emisiones

Recubrimientos para
superficies de
madera, como p.ej.
parqué, escaleras y
superficies paneladas

Productos de EP
para el recubrimiento
de superficies
minerales en suelos,
techos y paredes;
también en
estructuras de
sistemas sin
requisitos especiales

COV

NORMA DE
REFERENCIA

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

22

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

ÁREA

24

Imprimaciones de
EP/PU (también
pavimentos de asfalto
fundido) y
recubrimientos para
superficies de suelos
y paredes
(p. ej. zócalos) con
requisitos especiales

Suelos industriales,
superficies de
aparcamiento y
aparcamientos
subterráneos (sistemas
de protección de
superficies como OS 8,
10, 11, etc.) excepto
señalización (no
regulado)

25

Impermeabilización
de cubiertas,
impermeabilización
de edificios contra
terreno/agua/humeda
d, recubrimiento
grueso bituminoso e
instalación de
aislamiento

Productos de procesado
en frío para
recubrimientos (p. ej.
imprimaciones) y
materiales auxiliares
para su aplicación
(p. ej. adhesivos,
selladores)

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Poliuretano y
resina epoxi

Betún

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

GISCODE

GISCODE
PU10,
PU20,
PU40,
PU60 RE05, RE10,
RE20, RE30, RE40,
RE50 o RE55

GISCODE
PU10,
PU20,
PU40,
PU60,
RE05, RE10, RE20,
RE30, RE40, RE50 o
RE55

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
≤200 °C]

Disolvente:
Punto de ebullición
135-250 °C
GISCODE
[o alternativamente:
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)]

GISCODE

26

Elementos de
madera portantes en
interiores junto con
voladizos al exterior
(en fábrica y en obra)

Betún

GISCODE
Productos para el
recubrimiento de
madera

Protección química de la
madera conforme al
CTE DB-SE-M
(CU = Clase de uso
según CTE)

Aceites y
ceras

Protector para
madera
(Tipo de producto
8 conforme al
Reglamento [UE]
N.º 528/2012)

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
135-250 °C]

Reglamento (UE)
N.º 528/2012

GISCODE
PU10,
PU40,
PU60,
RE05, RE10, RE20 o
RE30

GISCODE
PU10,
PU40,
PU60,
RE05, RE10, RE20 o
RE30

[o alternativamente:
Productos de EP/PU;
contenido de
disolvente: ≤10 %]

[o alternativamente:
Productos de EP/PU;
contenido de
disolvente: ≤10 %]

GISCODE
BBP10

GISCODE
BBP10

[o alternativamente:
Emulsiones
bituminosas,
disolventes
orgánicos: ≤3 %

[o alternativamente:
Emulsiones
bituminosas,
disolventes
orgánicos: ≤3 %

y

y

Sin indicaciones de
peligro de acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)]

Sin indicaciones de
peligro de acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)]

GISCODE
BBP10,
BBP20
o
BBP30

GISCODE
BBP10,
BBP20
o
BBP30

GISCODE
BBP10
o
BBP20

GISCODE
BBP10
o
BBP20

[o alternativamente:
Productos
bituminosos,
contenido de
disolvente: ≤25 %

[o alternativamente:
Productos
bituminosos,
contenido de
disolvente: ≤25 %

y

y

Sin indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepciones: 315,
319, 336, 412]
GISCODE
BBP10,
BBP20
o
BBP30

Sin indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepciones: 315,
319, 336, 412]
GISCODE
BBP10,
BBP20
o
BBP30

[o alternativamente:
Productos
bituminosos,
contenido de
aromáticos:
≤25 %
Sin indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepciones: 304,
315, 319, 336, 411,
412]

[o alternativamente:
Productos
bituminosos,
contenido de
aromáticos:
≤25 %
Sin indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepciones: 304,
315, 319, 336, 411,
412]

[o alternativamente:
Productos
bituminosos,
contenido de
aromáticos:
≤25 %
Sin indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepciones: 304,
315, 319, 336, 411,
412]

[o alternativamente:
Productos
bituminosos,
contenido de
aromáticos:
≤25 %
Sin indicaciones de
peligro (300/400) de
acuerdo al
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)
Excepciones: 304,
315, 319, 336, 411,
412]

GISCODE
Ö10,
Ö20
o
Ö40

GISCODE
Ö10
o
Ö20

GISCODE
Ö10

GISCODE
Ö10

[o alternativamente:
Sin disolventes
(≤0 %)]

[o alternativamente:
Sin disolventes
(≤0 %)]

Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M
o
Durabilidad
natural conforme a
UNE-EN 350

Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M
o
Durabilidad
natural conforme a
UNE-EN 350

[o alternativamente:
Sin compuestos
aromáticos,
contenido de
disolvente: ≤15 %]

[o alternativamente:
Sin compuestos
aromáticos,
contenido de
disolvente: ≤5 %]

CU 1:
Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M

CU 1 y 2:
Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M

CU 2-3:
Productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

CU 3.1 y 3.2:
Productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160009 / UNE-EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

GISCODE
PU10

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o FDS y/o
clasificación GISBAU
y/o declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Planificación, FT y/o
FDS y/o declaración
del fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

APLICACIÓN

Fase de servicio 5-9

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Evitar disolventes
aromáticos

Minimización de
riesgos en la
fabricación de
disolventes

Protección de la
madera conforme al
CTE o durabilidad
natural conforme a
UNE-EN 350

Minimización de las
emisiones de
disolventes al medio
ambiente

Fase de servicio 5-9

Calidad del aire
interior

Fase de servicio 5-9

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 3-9

Objetivos ambientales

28

Recubrimientos para
superficies de
madera, como p.ej.
parqué, escaleras y
superficies paneladas

Imprimación bituminosa

[o alternativamente:
Disolvente:
Punto de ebullición
135-250 °C
Reglamento CLP
(1272/2008/CE)]

[o alternativamente:
Productos de EP/PU;
contenido de
disolvente: ≤10 %]

NIVEL DE
CALIDAD 4

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

27

Impermeabilizaciones
compuestas
bituminosas en
cubiertas invertidas

[o alternativamente:
Productos de EP/PU;
contenido de
disolvente: ≤10 %]

NIVEL DE
CALIDAD 3

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

118

N.º

Protección química de la
madera conforme al
CTE DB-SE-M
(CU = Clase de uso
según CTE)

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Protector para
madera
(Tipo de producto
8 conforme al
Reglamento [UE]
N.º 528/2012)

Barnices para madera
con película de
protección

32

Todos los elementos
de aluminio y acero
inoxidable de la
envolvente con una
superficie total como
elemento de >5 m2.
No se contemplan las
láminas de protección
solar, las cajas de
persianas enrollables
y las barandillas de
acero inoxidable.
(en fábrica)

Productos para la
pasivación de aluminio y
acero inoxidable

Cromo (VI)

33

Elementos metálicos
recubiertos:
elementos de
fachada, puertas,
radiadores, techos de
frío/calor.
La galvanización por
inmersión en caliente
no se considera un
recubrimiento en el
sentido de este
criterio.
(en fábrica y en obra)

Imprimación y
recubrimiento final
(p. ej. pinturas, barnices,
recubrimientos en polvo)

Plomo, cadmio,
cromo (VI)

Protector para
madera
(Tipo de producto
8 conforme al
Reglamento [UE]
N.º 528/2012)

Biocida (tipo de
producto 7
conforme al
Reglamento [UE]
N.º 528/2012:
protectores para
materiales de
construcción) p. ej.
alguicida,
fungicida

Reglamento (UE)
N.º 528/2012

CU 3-5:
Productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

Interior:
Sin protección
química de la madera

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

CU 3.1:
Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M

CU 3.1:
Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M

CU 3.2, 4 y 5:
Productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

CU 3.2, 4 y 5:
Productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

Interior:
Sin protección
química de la madera

Ningún uso de
compuestos de
plomo, cadmio y
cromo (VI)

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

Protección de la
madera con fines
constructivos
conforme al
CTE DB-SE-M
O durabilidad natural
conforme a
UNE-EN 350

Planificación y/o FT
y/o FDS y/o
declaración del
fabricante y/o
certificado de
verificación

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Protección de la
madera conforme al
CTE o durabilidad
natural conforme a
UNE-EN 350

Sin protección
química de la madera
en el espacio interior y
exterior

Sin protección
química de la madera
en el espacio interior y
exterior

Excepción:
Ventanas solo con
productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

Excepción:
Ventanas solo con
productos biocidas
comercializables
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

APLICACIÓN

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 3-9

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 3-9

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 3-9

Interior: Todos los
elementos
constructivos
relevantes

FT y/o FDS y/o
declaración del
fabricante

Exterior:
todos los elementos y
productos de
construcción
relevantes.
Para máx. el 5 % de
la superficie bruta
(estándar) conforme
a los “Términos y
definiciones” no se
requiere
documentación.

Para viviendas:
Ningún
uso de sustancias
biocidas en el espacio
interior excepto
conservantes para los
productos durante su
almacenamiento

Declaración del
fabricante

Agentes pasivadores
libres de cromo (VI)

Agentes pasivadores
libres de cromo (VI)

Declaración del
fabricante

Todos los elementos
relevantes de la
envolvente, p. ej.
perfiles de fachada,
revestimientos,
albardillas

Ningún uso de
compuestos de
plomo, cadmio y
cromo (VI)

Ningún uso de
compuestos de
plomo, cadmio y
cromo (VI)

FDS y/o declaración
del fabricante

Elementos
recubiertos en fábrica
con una superficie
recubierta >100 m²
por tipo de elemento
(p. ej. puerta de
acero) en el edificio

Reglamento (UE)
N.º 528/2012

Ningún uso de
compuestos de
plomo, cadmio y
cromo (VI)

NIVEL DE
CALIDAD 4

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Sustancia permitida
conforme al
Reglamento (UE)
N.º 528/2012
Reglamento sobre
biocidas

Protección del suelo y
las aguas
subterráneas

Evitar residuos
peligrosos
(tratamientos con
Cr [VI])

Fase de servicio 3-9

Fase de servicio 3-9

Objetivos ambientales

31

Productos con
película de protección
y bienes tratados con
biocidas

Impregnación química
de elementos no
portantes

Reglamento (UE)
N.º 528/2012

NIVEL DE
CALIDAD 1

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

119

30

Ventanas de madera
y elementos de
madera no portantes
interiores y exteriores
(p. ej. fachada y
terraza)
(en fábrica y en obra)

NORMA DE
REFERENCIA

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

Elementos de
madera portantes en
exteriores (en fábrica
y en obra)

ÁREA

VERSIÓN 2018

29

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

ÁREA

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

34

Tejados, canalones,
bajantes

Elementos por los que
circula el agua en
cubiertas y evacuación
de aguas pluviales

Plomo, cobre y
cinc

35

Materiales sintéticos
para revestimientos
de superficies (suelos
y paredes) y
elementos de la
envolvente del edificio
(en fábrica)

Revestimientos elásticos
para suelos (p. ej. PVC,
caucho), revestimientos
de paredes, claraboyas,
ventanas de plástico,
revestimientos de
aislamiento acústico
(p. ej. marquesinas de
fachada)

36

Láminas de plástico
en cubiertas y
cimientos
(en fábrica)

Se contemplan las
láminas de plástico para
el sellado de cubiertas y
paredes exteriores de
sótano

37

Sistemas de
refrigeración /
instalaciones técnicas
/ aparatos
desdoblados (split)
(en fábrica)

Refrigerante

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

Filtro de metales
pesados, si la
superficie es >10 %
de la proyección en
planta de la cubierta

Filtro de metales
pesados, si la
superficie es >10 %
de la proyección en
planta de la cubierta

Planificación y/o
declaración del
fabricante

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Nota: Uso de
materiales reciclados

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 5-9

Nota: Uso de
materiales reciclados

Evitar materiales
peligrosos y que
interfieren en el
reciclaje

Fase de servicio 5-9

Compuestos
orgánicos de
plomo y estaño

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Declaración del
fabricante

Todos los elementos
relevantes >100 m²
por grupo de
productos/tipo de
elemento en el
edificio; la superficie
relevante es la
superficie proyectada
combinada

Compuestos
orgánicos de
plomo y estaño

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Contenido de
Plomo <0,1 %
y
Estaño <0,1 %

Declaración del
fabricante

Todos los elementos
relevantes
>100 m²

Refrigerantes
halogenados

Punto de evaluación
adicional:
Libre de
refrigerantes
halogenados /
parcialmente
halogenados

Punto de evaluación
adicional:
Libre de
refrigerantes
halogenados /
parcialmente
halogenados

Punto de evaluación
adicional:
Libre de
refrigerantes
halogenados /
parcialmente
halogenados

Libre de
refrigerantes
halogenados /
parcialmente
halogenados

Documentación de
diseño de las
instalaciones técnicas
del edificio y/o
declaración del
fabricante

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o FDS y/o
declaraciones de los
fabricantes y/o
documentación
EC1 Plus (certificado o
FT) [o
alternativamente:
certificado de prueba
conforme a
UNE-EN ISO 160001/9 / UNE-EN 16516]

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

APLICACIÓN

Protección del suelo y
las aguas
subterráneas

Fase de servicio 3-9

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Fase de servicio 3-9

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Fase de servicio 5-9

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

- Ningún uso de
espumas de montaje

Propelentes
halogenados y
otros, disolventes,
plastificantes,
retardantes de
llama

REACH, SEP

- EMICODE
EC1 Plus
[o alternativamente:
≤750 µg/m³ después
de 3 días o ≤60 µg/m³
después de 28 días]

y

y

y

- Ningún uso de
propelentes
halogenados,
parafinas cloradas y
TCEP

- Ningún uso de
propelentes
halogenados,
parafinas cloradas y
TCEP

- Ningún uso de
propelentes
halogenados,
parafinas cloradas,
TCEP

o (según el producto
utilizado):
- EMICODE
EC1 Plus
[o alternativamente:
≤750 µg/m³ después
de 3 días o ≤60 µg/m³
después de 28 días]
y
- Ningún uso de
propelentes
halogenados,
parafinas cloradas,
TCEP, plastificantes y
retardantes de llama
halogenados

Propelentes
Lista de candidatas
REACH

Objetivos ambientales

Espumas de aplicación
in situ o en el montaje
para la instalación de
puertas y ventanas
exteriores y en el
acabado de interiores, p.
ej. premarcos de
puertas

- EMICODE
EC1 Plus
[o alternativamente:
≤750 µg/m³ después
de 3 días o ≤60 µg/m³
después de 28 días]

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

38

Espumas de montaje
que no deban cumplir
los requisitos
conforme a B1 o ≥C
(excepto uniones
adhesivas de
materiales aislantes)

- EMICODE
EC1Plus
[o alternativamente:
≤750 µg/m³ después
de 3 días o ≤60 µg/m³
después de 28 días]

120

N.º

42

Materiales aislantes
sintéticos para
edificios e
instalaciones técnicas

Productos aislantes de
PS / XPS / PUR,
aislantes flexibles de las
instalaciones técnicas
(caucho y PE)

Propelentes
halogenadosy de
otros tipos

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

REACH, SEP

Ningún uso de
espumas de montaje
Excepción: solo
pueden utilizarse
espumas de montaje
sin propelentes
halogenados en las
juntas de paneles de
aislamiento SATE

Ningún uso de
espumas de montaje
Excepción: solo
pueden utilizarse
espumas de montaje
sin propelentes
halogenados en las
juntas de paneles de
aislamiento SATE

Ningún uso de
espumas de montaje
Excepción: solo
pueden utilizarse
espumas de montaje
sin propelentes
halogenados en las
juntas de paneles de
aislamiento SATE

Ningún uso de
espumas de montaje
Excepción: solo
pueden utilizarse
espumas de montaje
sin propelentes
halogenados en las
juntas de paneles de
aislamiento SATE

Certificado del
adhesivo mineral,
espuma para juntas
sin propelentes
halogenados(FT y/o
FDS)

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

No se utilizan
propelentes
halogenados

FT y/o declaración del
fabricante

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes para el
CTE DB-HE, así
como los tramos
principales de las
instalaciones técnicas
del edificio

Parafinas cloradas
<0,1 %
y
SEP ≤0,1 %

FT y/o FDS actual
conforme a la norma
1907/2006/CE
(materiales que
requieren declaración
obligatoria en la ficha
de seguridad) y
declaración del
fabricante "Sin
parafinas cloradas y
ningún
SEP >0,1 %"

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT y/o declaración del
fabricante "sin
parafinas cloradas,
sin bifenilos
polibromados, sin
polibromodifenil
éteres y sin SEP
>0,1 %"

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

No se utilizan
propelentes
halogenados

No se utilizan
propelentes
halogenados

No se utilizan
propelentes
halogenados

REACH

Productos de
construcción
equipados con
retardantes de llama
(mezclas)

Protección técnica
contra incendios,
uniones adhesivas o
impermeabilizaciones en
espacios interiores,
adhesivos de montaje
de PU: Masillas de
protección contra el
fuego, recubrimientos de
protección contra el
fuego para cables,
siliconas de protección
contra el fuego,
adhesivos de montaje
de PU para materiales
aislantes
(EPS, XPS, PUR)

Parafinas cloradas
(véase definición)
y SEP

Limitación conforme
al Reglamento COP y
SEP de la lista de
sustancias candidatas
del reglamento
REACH, así como
parafinas cloradas de
cadena larga

Parafinas cloradas
<0,1 %
y
SEP ≤0,1 %

Productos de
construcción
equipados con
retardante de llama
(productos)

Materiales aislantes de
instalaciones técnicas y
revestimientos de
paredes (papel pintado
de fibra de vidrio,
material no tejido para
pintura o decoración,
etc.)

Parafinas cloradas
(véase definición),
bifenilos
polibromados
(PBB) y
polibromodifenil
éteres (PBDE) y
SEP

Limitación conforme
al Reglamento COP y
SEP de la lista de
sustancias candidatas
del reglamento
REACH, así como
parafinas cloradas de
cadena larga

Parafinas cloradas
<0,1 %,
PBB <0,1 %,
PBDE<0,1 %,
y
SEP ≤0,1 %
Excepción: En la
clase de material de
construcción B1 se
toleran aislantes con
parafinas cloradas de
cadena larga (LCCP)

Parafinas cloradas
<0,1 %,
PBB <0,1 %,
PBDE<0,1 %,
y
SEP ≤0,1 %

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

APLICACIÓN

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Evitar refrigerantes y
propelentes
persistentes en sí
mismos o en sus
productos de
degradación*

Fase de servicio 5-9

Durabilidad de la
unión adhesiva

Evitar gases de
efecto invernadero
potentes

Fase de servicio 5-9

Parafinas cloradas
Reglamento COP

Evitar sustancias
peligrosas

Fase de servicio 5-9

Lista de candidatas
REACH

Parafinas cloradas
Reglamento COP
Lista de candidatas
REACH

Evitar sustancias
peligrosas

Evitar sustancias
peligrosas

Fase de servicio 5-9

Objetivos ambientales

Propelentes
halogenados

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

43

Espumas de montaje
para materiales
aislantes

Espumas de montaje, p.
ej. para la fijación de
SATE , aislamiento
perimetral, aislamiento
de techos de sótanos y
de cubiertas planas

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

40

ÁREA

VERSIÓN 2018

39

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

121

N.º

46

47a

Productos de plástico
(en fábrica)

Impermeabilización de
fachadas y cubiertas,
revestimientos de
paredes,
ventanas, cables
eléctricos: láminas de
plástico, acabados de
paredes, papel pintado,
ventanas de plástico,
envolturas de cables

SEP Ftalatos
(plastificantes)

Productos de
construcción
equipados con
biocidas y retardantes
de llama: Protectores
de la madera,
materiales derivados
de la madera,
aislantes
(en fábrica y en obra)

Estructuras de madera
portantes, paneles
flexibles de fibras de
madera, aislantes
incluyendo productos
insuflados, granulados o
masas para relleno:
preparados para la
protección de la madera,
materiales derivados de
la madera, aislantes
orgánicos (celulosa,
paneles de fibras de
madera, lana de
madera, lana de oveja,
etc.)

Compuestos de
boro como parte
de la formulación

Adhesivos de
construcción de PU

Adhesivos constructivos
de PU para solado en
seco, suelos huecos,
paneles de construcción
en seco

Productos fabricados
industrialmente,
productos en serie /
productos acabados
de materiales
derivados de la
madera en espacios
interiores, p. ej.
tableros de
aglomerado, tableros
OSB, tableros MDF
(en fábrica)

Puertas interiores de
materiales derivados de
la madera, elementos de
acústica en sala,
sistemas de sala a sala,
revestimientos con
paneles en techos y
paredes, parqué
multicapa (con partes de
materiales derivados de
la madera) y
revestimientos
laminados para suelos

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

SEP de la lista de
sustancias candidatas
REACH (todas);
parcialmente incluidas
en REACH Anexo
XIV

SEP ≤0,1 %

SEP ≤0,1 %

FT y/o declaración del
fabricante
"Sin sustancias SEP
>0,1 %"

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Lista de candidatas
REACH

SEP de la lista de
sustancias candidatas
REACH (todos);
parcialmente incluidas
en REACH Anexo
XIV

Compuestos de boro
≤0,1 %

Compuestos de boro
≤0,1 %

FT y/o declaración del
fabricante "Sin
compuestos de boro
>0,1 %"

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

GISCODE
RU1
(sin disolventes)

GISCODE
RU1
(sin disolventes)
FT + FDS

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

FT o certificado de
verificación conforme
a UNE-EN 717-1.
En las mediciones
conforme a
UNE-EN ISO 160009 o UNE-EN 16516,
los valores del
laboratorio de
pruebas/fabricante
deben calcularse
según el modelo de
cálculo WKI.

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

GISCODE
RU1
(sin disolventes)
Disolventes

REACH
[o alternativamente:
Sin disolventes
(≤0,5 %)]

Formaldehído

Reglamento alemán
de sustancias
químicas prohibidas
(ChemVerbotsV),
valores de emisiones
conforme a
UNE-EN 717-1

Formaldehído
≤0,10 ppm
(= 0,120 mg/m³)
en la cámara de
pruebas

Formaldehído
≤0,10 ppm
(= 0,120 mg/m³)
en la cámara de
pruebas

[o alternativamente:
Sin disolventes
(≤0,5 %)]

Formaldehído
≤0,065 ppm
(= 0,080 mg/m3)
en la cámara de
pruebas

[o alternativamente:
Sin disolventes
(≤0,5 %)]

Formaldehído
≤0,05 ppm
(= 0,062 mg/m3)
en la cámara de
pruebas

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

Evitar sustancias
peligrosas

APLICACIÓN

Evitar sustancias
peligrosas

Fase de servicio 5-9

Evitar sustancias
peligrosas

Fase de servicio 5-9

Fase de servicio 5-9

Mediciones conforme
a
UNE-EN ISO 160009 o UNE-EN 16516
(modelo de cálculo
WKI)

Objetivos ambientales

NORMA DE
REFERENCIA

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción
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ÁREA

VERSIÓN 2018

44

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

122

47b

Materiales derivados
de la madera
recubiertos y no
recubiertos: tableros
de aglomerado,
tableros de alistonado
contrachapado,
tableros de
contrachapado,
tableros de fibras
(en fábrica y en obra)

48

Construcción de
madera y casas
prefabricadas de
madera:
materiales derivados
de la madera en la
construcción
estructural de madera
(p. ej. de riostra) como
p. ej. tableros de
aglomerado, tableros
OSB, etc.
(en fábrica y en obra)

ÁREA

Productos de carpintería
para elementos creados
artesanalmente:
revestimientos con
paneles en techos y
paredes

Tableros de madera de
riostra en paredes,
suelos y techos de
casas de madera /
estructuras de madera

SUSTANCIAS /
ASPECTOS
CONSIDERADO
S

NORMA DE
REFERENCIA

NIVEL DE
CALIDAD 1

NIVEL DE
CALIDAD 2

NIVEL DE
CALIDAD 3

NIVEL DE
CALIDAD 4

CLASE DE
DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y
VERIFICACIÓN

NOTAS SOBRE
DEFINICIONES /
EXPLICACIONES /
NOTAS AL PIE

Formaldehído

Reglamento alemán
de sustancias
químicas prohibidas
(ChemVerbotsV),
valores de emisiones
conforme a
UNE-EN 717-1 o
Valores de
perforación
conforme a
UNE-EN ISO 124605:

Formaldehído
≤0,1 ppm
(≤0,120 mg/m³)
en cámara de
pruebas
o
tablero sin
recubrimiento
≤8,0 mg
formaldehído
(HCHO)/100 g

Formaldehído
≤0,1 ppm
(≤0,120 mg/m³)
en cámara de
pruebas
o
tablero sin
recubrimiento
≤8,0 mg HCHO/100
g

Formaldehído
≤0,065 ppm
(≤0,080 mg/m³) en
cámara de pruebas
o
tablero sin
recubrimiento
≤4,0 mg HCHO/100g

DE-UZ 76
o
Formaldehído
≤0,05 ppm
(≤0,062 mg/m3) en
cámara de pruebas
o
tablero sin
recubrimiento
≤3,0 mg HCHO/100
g

FT o certificado de
verificación conforme
a UNE-EN 717-1 o
UNE-EN ISO 124605. En las mediciones
conforme a
UNE-EN ISO 160009 o UNE-EN 16516,
los valores del
laboratorio de
pruebas/fabricante
deben calcularse
según el modelo de
cálculo WKI.

Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Mediciones según
UNE-EN ISO 160009 o UNE-EN 16516
(modelo de cálculo
WKI)

Formaldehído

Reglamento alemán
de sustancias
químicas prohibidas
(ChemVerbotsV),
valores de emisiones
conforme a
UNE-EN 717-1
o
Valores de
perforación
conforme a
UNE-EN ISO 124605

Formaldehído
≤0,03 ppm
(≤0,036 mg/m3) en la
cámara de pruebas
o
tablero
≤3,0 mg HCHO/100
g

FT o certificado de
verificación conforme
a
UNE-EN 717-1 /
UNE-EN ISO 124605
o certificado de
emisiones
equivalente según la
explicación (modelo
de cálculo WKI)

Formaldehído
≤0,10 ppm
(≤0,120 mg/m3) en la
cámara de pruebas
o
tablero ≤8,0 mg
HCHO/100 g

Formaldehído
≤0,10 ppm
(≤0,120 mg/m3)
en la cámara de
pruebas
o
tablero ≤8,0 mg
HCHO/100 g

Formaldehído
≤0,05 ppm
(≤0,062 mg/m3)
en la cámara de
pruebas
o
tablero
≤4,0 mg HCHO/100g

FOCO DE IMPACTO DE LAS SUSTANCIAS CONTEMPLADAS / ASPECTOS
DE LAS DISTINTAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO
(MÓDULOS CONFORME A LA NORMA UNE-EN 15978:2012)

APLICACIÓN

Mediciones conforme
a
UNE-EN ISO 160009 o UNE-EN 16516
(modelo de cálculo
WKI)
Todos los elementos
y productos de
construcción
relevantes

Valores de cámara
de pruebas y
perforador
Prueba de perforador
solo para tableros de
aglomerado sin
recubrimiento, MDF,
OSB

Sistema DGNB – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

ELEMENTOS /
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN /
SUPERFICIES
RELEVANTES

VERSIÓN 2018

N.º

NORMATIVA

Nota:

Filas marcadas en colores (columna "N.º"): Adicionalmente, deben tenerse en cuenta las implementaciones del Capítulo III Método ("Los requisitos siguientes de este criterio deben tenerse en cuenta,
documentarse y cumplirse para las sustancias/productos/materiales que se entregan terminados a la obra").

Objetivos ambientales

ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE
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Objetivos ambientales
ENV1.2 / IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
A ESCALA LOCAL
APÉNDICE

Explicaciones e indicaciones sobre el ANEXO 1 (Matriz de criterios):
Indicación de validez legal (véanse las Indicaciones generales: 1): Como indicación de validez legal se entiende un
documento firmado p. p. o una clara afirmación en la declaración del fabricante de que esta es concedida con validez legal
por un experto en formulaciones.
Parafinas cloradas:
Como parafinas cloradas se identifican las mezclas de sustancias que contienen alcanos clorados con longitudes de cadena
de 10-30 átomos de carbono y un grado de cloración del 10 al 70 % de la masa (= SCCP [CP de cadena corta], MCCP [CP
de cadena media] y LCCP [CP de cadena larga]).
Regulación de COP y lista de sustancias químicas candidatas REACH:
Tanto la reglamentación de contaminantes orgánicos persistentes (COP), conocidos internacionalmente por su acrónimo
inglés POP (persistent organic pollutants) y la lista de sustancias químicas candidatas del reglamento europeo (REACH)
regulan actualmente las parafinas cloradas de cadena corta. Por motivos de precaución, sin embargo, las parafinas cloradas
de cadena media y larga también deberían tenerse en cuenta.
Certificado de verificación del AgBB:
El certificado de verificación del AgBB solo puede obtenerse con formulaciones bajas en COV con <<100 g/l de emisiones
GISCODE PU10 o PU20:
Debido a la estricta identificación de todos los isocianatos como sustancias sensibilizadoras, los productos que hasta ahora
se clasificaban en los códigos del sistema de información para sustancias peligrosas GISCODES PU10 o PU20, ahora deben
clasificarse en los GISCODES PU40 y PU50. Hasta que se adapten los GISCODES, se aceptarán las sustancias con
GISCODES PU40 (en lugar de PU10) y PU50 (en lugar de PU20).
Protección de madera conforme a 68800-2 o durabilidad natural conforme a UNE -EN 350:2016:
La clasificación se realizaba antes conforme a la norma DIN 68364 (11-1979). La nueva DIN 68800 de 2011 ya no habla de
resistencia típica de la clase, sino que hace referencia en sus versiones a la durabilidad natural en el sentido de la norma
UNE -EN 350:2016 .
Sustancia permitida conforme al Reglamento (UE) N.º 528/2012:
En el caso de productos fabricados en la UE, debido a las disposiciones legales, se puede suponer el cumplimiento de estos
requisitos (no es necesario presentar documentación adicional).
Reglamento sobre biocidas:
Para más información sobre las sustancias autorizadas por el reglamento sobre biocidas, consulte: http://www.reach-clpbiozid-helpdesk.de/de/Biozide/Wirkstoffe/Genehmigte-Wirkstoffe/Genehmigte-Wirkstoffe.html
Certificado de emisiones:
Confirmación (con una antigüedad máxima de 5 años) por parte de una laboratorio acreditado según la norma ISO 17025,
de que el producto o sistema, en una prueba de emisiones conforme a las normas ISO 16000-9, prEN 16516 o EN 16402,
cumple los criterios del AgBB (excepto las características organolépticas).
Certificado de emisiones como producto individual o en el sistema:
En lugar del certificado de emisiones, también se acepta un certificado de conformidad con la norma DIN V 18026: 2006-6,
junto con la documentación del cumplimiento de los requisitos de emisiones conforme al AgBB, a través de un organismo
de inspección reconocido para ello por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt por sus siglas en alemán).
© DGNB GmbH
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Objetivos ambientales
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Plastificantes con hidrocarburos:
Los plastificantes con hidrocarburos son hidrocarburos alifáticos con un punto de ebullición entre 200 y 400 grados Celsius.
Nota - recubrimientos de fábrica:
Los requisitos de COV de la fila 1 en el Nivel de calidad (NC) máximo se pueden cumplir de fábrica con materiales de
recubrimiento del NC3 (<100g COV/l).
Nota - Uso de material reciclado:
En el caso de productos de plástico reciclado, debe presentarse la documentación que certifique la ausencia de compuestos
orgánicos de plomo, cadmio y estaño.

Nota - Principios del DIBt:
Principios del DIBt sobre la evaluación para la salud de los productos de construcción en espacios interiores: incl.
indicaciones sobre el ámbito de trabajo "Sistemas reactivos de protección contra incendios en elementos de acero"
(departamento DIBt II4 y III4, versión: abril de 2014).

Valores de cámara de pruebas y perforador:
Los estrictos requisitos sobre concentraciones en la cámara de pruebas de la fila 48 en los Niveles de calidad 3 y 4 se basan
en una carga elevada del espacio en la construcción de casas de madera. Para los valores límites indicados para la cámara
de pruebas y los valores de perforador no existe ninguna estrecha correlación.

Mediciones conforme a EN ISO 16000-9 o EN 16516 (modelo de cálculo WKI):
En las mediciones conforme a EN ISO 16000-9 o EN 16516, los valores del laboratorio de prueba/fabricante deben calcularse
según el modelo de cálculo WKI.

Notas, explicaciones y notas al pie de página sobre el "Foco de impacto de las sustancias contempladas / aspectos de
las distintas fases del ciclo de vida de un edificio":
◼

* "Refrigerantes o propelentes" en las filas 13, 37, 38 y 39:
Evitar los refrigerantes y propelentes halogenados siempre que para estos o para sus productos de
descomposición no se demuestre que no se concentran en el medio ambiente y que no disponen de productos
de descomposición persistentes que se acumularían (se filtrarían) en el terreno natural o lo dañarían.

© DGNB GmbH
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Pintura de
cubrición

Pintura base

Hormigón
armado

Aislamiento

Solado de
cemento

Imprimación

Adhesivo

Linóleo

Designación

pintura
interior con
base de
silicato

Material de
construcción

Ejemplo SA

Fabricante

350
Techo de sótano

Sylitol
Pintura
interior
ecológica

Nombre del
producto

COV
N.º 2

Sustancias / aspectos
considerados; N.º de
orden de la matriz de
criterios

Nivel de calidad de la
matriz de criterios de
DGNB
Breve
fundamentación

Deben mencionarse todas las capas de cada
componente. Los materiales que no se
contemplan en la evaluación de DGNB deben
marcarse como "no relevantes". Deben
especificarse todos los elementos/grupos
constructivos de los grupos de costes siguientes:

NOTA:

El producto no contiene disolventes,
plastificantes ni sustancias que
provoquen efecto "fogging"

(m2)

Superficie total de la unidad constructiva
(componente) (véase la descripción del
método en el criterio)

Porcentaje de la
superficie

(%)

Superficie del
componente

(m2)

320 - Cimentación
330 - Paredes exteriores
340 - Paredes interiores
350 - Techos
360 - Tejados
370 - Elementos estructurales

véase el Anexo 1.1
FDS S.14

Fila de ejemplo

Referencia de instalación
AN - Anexo
FDS - Ficha de datos de seguridad
FT - Ficha técnica
GIS - Información para sustancias peligrosas (GISBAU)
EPD - Declaraciones Ambientales de Producto (EPD,
por sus siglas en inglés)

*Solo los grupos constructivos relevantes

410 - Instalaciones de aguas residuales, agua y
gas
420 - Instalaciones de calefacción*
430 - Instalaciones de ventilación
440 - Instalaciones de electricidad
450 - Sistemas de transporte

VERSIÓN 2020

EXTERIOR

N.o

INTERIOR

Representación:

Grupo de costes (KG):
Denominación del componente:
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ANEXO 3
Carta de ejemplo "Confirmación de las empresas fabricantes"
Estimados señores y señoras:
Para el proyecto de edificación deben utilizarse los siguientes materiales/sistemas de recubrimiento:

N.º

PRODUCTO

DFT
µM

COV
G/L

COV
% DE MASA

COV
G/M²

1
2
3
Total

Por favor, añada los datos de COV en las unidades g/l, % de masa y g/m² de superficie recubierta en el grosor de capa seca
(DFT) especificado, en función del rendimiento teórico.

Muchas gracias y
saludos cordiales,
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ANEXO 4
Carta de ejemplo "Solicitud SEP"

Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (Reglamento REACH), Obligación de información según el art. 33

Estimados señores y señoras:
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en inglés, European Chemicals Agency, ECHA) tiene publicada en
su página web una lista de las sustancias especialmente preocupantes que cumplen los criterios del art. 57 del Reglamento
REACH mencionado arriba y que se han determinado según del proceso del art. 59 del reglamento
(http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).
Le ruego que me/nos informe con referencia al art. 33(2) del reglamento mencionado, si alguna de estas sustancias
especialmente preocupantes está presente en el producto "XXXX" que usted comercializa, en proporciones superiores al
0,1 %, y que me/nos proporcione la información necesaria para el uso seguro del producto "XXXX".

Según el art. 33 del reglamento mencionado, usted como proveedor de "XXXX", está obligado a proporcionarme a mí, como
consumidor/consumidora, esta información dentro de un plazo de 45 días.

Muchas gracias y
saludos cordiales,
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ANEXO 5
Tratamiento de usos incorrectos (en controles de material en la obra)
Si en el curso de estos controles en la obra se determina que se han utilizado materiales no conformes con el Nivel de
calidad 3 o 4 al que se aspira, la dirección/supervisión de la obra deberá prohibir su uso por escrito. Esta especificación de
deficiencias debe mencionar el material, el componente afectado, los trabajos realizados, el motivo de la desviación y las
superficies ejecutadas con material no conforme.
Estas desviaciones no afectarán la obtención del Nivel de calidad 3 o 4 si se documenta de la siguiente manera:
◼

Especificación del material autorizado y adecuado para los trabajos afectados (lista de autorización con fecha)

◼

Indicación de deficiencias por escrito de la dirección de obra/supervisión de objetos y notificación de deficiencias
de la empresa que ejecuta la obra

◼

Especificación de la superficie realizada con material no conforme; debe documentarse que esta representa
<5 % de la superficie del componente (ejemplo: cubierta plana como cubierta no aislada, aplicación incorrecta
de pintura base, superficie < 5 % de la superficie de la cubierta no aislada, para la que se prevé el tipo de
material afectado para el trabajo a realizar (documentación por catálogo de elementos constructivos)

◼

Al propietario de la obra no le supone ninguna desventaja el hecho de que en el material permanezcan de forma
permanente substancias tóxicas como p. ej. metales pesados, plastificantes o disolventes que formen depósitos
en bases aspirantes (sello de disolventes en el parqué): documentación mediante la ficha de datos y de
seguridad o documentación SEP o declaración del fabricante relativa p. ej. a plastificantes

◼

Mediante el uso incorrecto no se ve afectado el cumplimiento de objetivos previsto para el proyecto según el
criterio SOC1.2 Indicador 1 Calidad del aire interior (comportamiento de gases de escape, programa de
ventilación compensatorio, etc.)

◼

Presentación del protocolo para el control adecuado y periódico del material (ver arriba) en la obra
(véase PRO2.1)

◼

La dirección de la obra/supervisión de objetos o, como alternativa, la empresa que ejecuta la obra, confirman
con validez jurídica (p. p.) que, a excepción de ese único uso incorrecto, los servicios se han ejecutado
exclusivamente con los materiales autorizados conforme al nivel de calidad al que se aspira de este criterio

Nota: El DGNB indica expresamente que la documentación para el DGNB debe corresponderse con el edificio construido.
Las desviaciones entre la documentación del DGNB y técnica en cuanto a los materiales utilizados, pueden causar perjuicios
patrimoniales durante años para los posteriores propietarios. Por ese motivo, las construcciones de edificios se comprueban
p. ej. para la certificación del DGNB o en virtud de las pruebas DD, para confirmar la ausencia de sustancias tóxicas, con el
fin de evitar perjuicios patrimoniales por costes de rehabilitación.
Por lo tanto, es recomendable que la dirección de la obra/supervisión de objetos obtenga la confirmación con validez jurídica
(p. ej. firma de la lista de autorización) acerca del uso exclusivo de materiales autorizados por parte de las empresas que
ejecuten la obra.
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ENV1.3

Extracción sostenible de los recursos
Objetivo
Nuestro objetivo es fomentar que los productos montados en el edificio y sus exteriores, ofrezcan información transparente
de su impacto ambiental y social a lo largo de la cadena de, y cuya extracción de materias primas y procesamiento cumplan
los estándares ambientales y sociales reconocidos.

Beneficios
Una mejor transparencia contribuye a generar concienciación sobre la extracción responsable de recursos entre todas las
personas implicadas en la cadena de valor, a seguir ampliando y difundiendo los conocimientos obtenidos sobre la extracción
aceptable, sostenible y socioambiental de materias primas, con el fin de contrarrestar las deficiencias ambientales y sociales.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

VIDA
TERRESTRE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

12.2

Uso de los recursos naturales

15.2

Explotación sostenible de todo

Significativo

Moderado

tipo de bosques

8.4

Eficiencia global de los recursos y desacoplamiento del desarrollo económico

8.7

Abolición del trabajo infantil

12.5

Reducción y prevención de residuos

12.6

Elaboración de informes de sostenibilidad

Reducido
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Evolución del criterio
El criterio se ha revisado fundamentalmente con el fin de poder reflejar la realidad actual sobre la responsabilidad en la
extracción de materias primas. La evaluación está diseñada de tal manera que el DGNB pueda ampliar aún más su alcance
y fijar niveles de calidad que se puedan adecuar a los distintos grados dedesarrollo en el sector.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Logística

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

2,4 %

2

2,3 %

2

Locales comerciales

Industrial

Centros comerciales
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EVALUACIÓN
Se valora positivamente el uso de productos cuyas materias primas se hayan extraído de manera responsable y que
supongan un porcentaje significativo del edificio, las instalaciones técnicas o los trabajos de urbanización. Cuanto mayor
sea el porcentaje de primas utilizadas que demuestren una extracción responsable, o su sustitución por materias primas
secundarias, mejor será la evaluación de este criterio. En este criterio, la valoración máxima de 100 puntos se puede alcanzar
mediante uno o varios indicadores (indicación "máx. 100").
N.º

INDICADOR

PUNTOS

máx. 100
1
1.1

Producción sostenible de materias primas
Responsabilidad ambiental corporativa en la cadena de valor (nivel de calidad 1.1)

máx. 12

Se obtendrá la puntuación indicada en función del número de productos que cumplan los requisitos
del Nivel de calidad 1.1. Los productos deben instalarse en el edificio o la parcela de manera
permanente y su coste (incluyendo mano de obra e instalación) debe ser mayor del 0,5% del coste
de ejecución material del edificio (umbral de significancia).

1.2

◼

Un producto

3

◼

Dos productos de dos fabricantes distintos

6

◼

Tres productos de tres fabricantes distintos

9

◼

Cuatro productos o más de, como mínimo, cuatro fabricantes distintos

Extracción sostenible y certificada de recursos en una parte de la cadena de valor

12
máx. 100

(nivel de calidad 1.2)
Método A - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia

+10

moderada o baja:
Puntos:
◼

por grupo de materiales

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 10 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
moderada o baja en relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del nivel de
calidad 1.2 en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia moderada o baja,
se puede obtener la puntuación máxima.
Método B - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia alta:

+25

Puntos:
◼

por grupo de materiales

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 25 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales de instalación permanente con una relevancia estimada alta en
relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del Nivel de calidad 1.2 en al
menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia alta, se puede obtener la puntuación
máxima.
Método C - Evaluación cualitativa de productos en sus aplicaciones en el edificio o en su

máx. 80

parcela: Para los productos que se encuentren por encima del umbral de significancia y no se
puedan asignar a ninguno de los grupos de materiales definidos, o para los que no exista ninguna
especificación cuantitativa de la cantidad total para el grupo de materiales correspondiente según
el método A o B, se seguirán las siguientes indicaciones para el cumplimiento de los requisitos del
© DGNB GmbH
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Nivel de calidad 1.2.
Puntos:
◼

por producto certificado mediante el umbral de significancia

◼

Evaluación mediante la aplicación de los "Factores de relevancia de edificio"
(según la Tabla 1) de las distintas aplicaciones.

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Los puntos según el Método C no se pueden calcular adicionalmente para los mismos
productos en el Método A o B.
1.3

Certificación de extracción sostenible (nivel de calidad 1.3)
Método A - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia

máx. 100
+30

moderada o baja:
Puntos:
◼

por grupo de materiales

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 30 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
moderada o baja en relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del nivel de
calidad 1.3 en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia moderada o baja,
se puede obtener la puntuación máxima.
Método B - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia alta:

+70

Puntos:
◼

por grupo de materiales

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 25 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
elevada en relación con el edificio y su parcelasi se cumplen los requisitos del Nivel de calidad 1.3
en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia alta, se puede obtener la
puntuación máxima.
Método C - Evaluación cualitativa de productos en sus aplicaciones en el edificio o en sus

máx. 100

superficies exteriores: Para los productos que se encuentren por encima del umbral de
significancia y no se puedan asignar a ninguno de los grupos de materiales definidos, o para los
que no exista ninguna especificación cuantitativa de la cantidad total para el grupo de materiales
correspondiente según el método A o B, se seguirán las siguientes indicaciones para el
cumplimiento de los requisitos del Nivel de calidad 1.3.
Puntos:
◼

por producto certificado mediante el umbral de significancia

◼

Evaluación mediante la aplicación de los "Factores de relevancia de edificio"
(según la Tabla 1) de las distintas aplicaciones.

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Los puntos según el Método C no se pueden calcular adicionalmente para los mismos
productos en el Método A o B.
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Materias primas secundarias
Uso de materias primas secundarias con autodeclaración (nivel de calidad 2.1)
Método A - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia

máx. 100
+10

moderada o baja:
Puntos:
◼

por grupo de materiales y proporcional al porcentaje de materia prima secundaria

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 10 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
moderada o baja en relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del nivel de
calidad 2.1 en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia moderada o baja,
se puede obtener la puntuación máxima.
Método B - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia alta,

+25

es decir, cuyo coste (incluyendo mano de obra e instalación) sea superior al 5% del coste
de ejecución material de edificio y su parcela:
Puntos:
◼

por grupo de materiales y proporcional al porcentaje de materia prima secundaria

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 25 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
elevada en relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del Nivel de calidad
2.1 en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia alta, se puede obtener la
puntuación máxima.
Método C - Evaluación cualitativa de productos en sus aplicaciones en el edificio o en sus

máx. 80

superficies exteriores: Para los productos que cumplan los requisitos del Nivel de calidad 2.1,
que se encuentren por encima del umbral de significancia y no se puedan asignar a ninguno de
los grupos de materiales definidos, o para los que no exista ninguna especificación cuantitativa de
la cantidad total para el grupo de materiales correspondiente según el método A o B, , se seguirán
las siguientes indicaciones para el cumplimiento de los requisitos del Nivel de calidad 2.1..
Puntos:
◼

por producto certificado mediante el umbral de significancia

◼

Evaluación mediante la aplicación de los "Factores de relevancia de edificio"
(según la Tabla 1) de las distintas aplicaciones.

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Los puntos según el Método C no se pueden calcular adicionalmente para los mismos
productos en el Método A o B.
2.2

Uso de materias primas secundarias con autodeclaración (nivel de calidad 2.2)
Método A - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia

máx. 100
+30

moderada o baja:
Puntos:
◼

por grupo de materiales y proporcional al porcentaje de materia prima secundaria

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 30 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
moderada o baja en relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del nivel de
calidad 2.2 en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia moderada o baja,
se puede obtener la puntuación máxima.
© DGNB GmbH

133

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Objetivos ambientales
ENV1.3 / EXTRACCIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
EVALUACIÓN

Método B - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia alta,

+70

es decir, cuyo coste (incluyendo mano de obra e instalación) sea superior al 5% del coste
de ejecución material de edificio y su parcela:
Puntos:
◼

por grupo de materiales y proporcional al porcentaje de materia prima secundaria

◼

del 0 % al 80 % del valor de referencia interpolable entre 0 y 70 puntos

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Para un grupo de materiales instalados permanentemente con una relevancia estimada
elevada en relación con el edificio y su parcela, si se cumplen los requisitos del Nivel de calidad
2.2 en al menos el 80 % del coste total de los materiales de relevancia alta, se puede obtener la
puntuación máxima.
Método C - Evaluación cualitativa de productos en sus aplicaciones en el edificio o en sus

máx. 100

superficies exteriores:
Para los productos que se encuentren por encima del umbral de significancia y no se puedan
asignar a ninguno de los grupos de materiales definidos, o para los que no exista ninguna
especificación cuantitativa de la cantidad total para el grupo de materiales correspondiente
según el método A o B, se seguirán las siguientes indicaciones para el cumplimiento de los
requisitos del Nivel de calidad 2.2.
Puntos:
◼

por producto certificado mediante el umbral de significancia

◼

Evaluación mediante la aplicación de los "Factores de relevancia de edificio"
(según la Tabla 1) de las distintas aplicaciones.

◼

Es posible la suma de resultados de distintos grupos de materiales

Nota: Los puntos según el Método C no se pueden calcular adicionalmente para los mismos
productos en el Método A o B.
en 1

ÁREA DE INNOVACIÓN

y2

Explicación: Si no resulta posible justificar la extracción sostenible de materias primas o
de materias primas secundarias de acuerdo con el criterio, ni hay pruebas de haber
alcanzado los objetivos definidos; éstos se pueden acreditar siguiendo el esquema de
evaluación de los indicadores 1.2-1.3 y 2.1-2.2, siempre y cuando se cuente con el

como
1.2 –1.3 y
2.1 – 2.2

acuerdo de GBCe.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS

Informe de sostenibilidad
Cómo índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés) para la comunicación se puede utilizar el uso de
materias primas de extracción responsable o de materias primas secundarias en el edificio.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

Índice de masa de materias primas de extracción responsable (certificadas)

kg de

empleadas en la construcción del edificio

materias

Nota: Como unidad de referencia, se puede seleccionar la superficie total edificable

primas de

(BGF) o el volumen total (BRI).

extracción
responsable
(certificadas)/
unidad de
referencia

KPI 2

Índice de masa de materias primas secundarias (certificadas) empleadas

kg de

en la construcción del edificio

materias

Nota: Como unidad de referencia, se puede seleccionar la superficie total edificable

primas

(BGF) o el volumen total (BRI).

secundarias
(certificadas)/
unidad de
referencia
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
El objetivo de la definición de distintos niveles de calidad es sensibilizar al mercado acerca de la necesidad de promover
una gestión sostenible de las materias primas. Los niveles de calidad y la documentación requerida asociada con estos a lo
largo de la cadena de valor contribuyen a aumentar la transparencia. Esto permite que las medidas para la mejora de los
estándares ambientales y sociales sean reconocidas y se implementen como un elemento esencial para la mejora de la
eficiencia de recursos.
Por lo tanto, el objetivo es promover la transparencia y la trazabilidad en las condiciones de origen, de cultivo y de
recolección, o las condiciones de extracción de materias primas y materias primas secundarias, así como en el
procesamiento de estas materias primas a lo largo de la cadena de valor, mediante el establecimiento de estándares
vinculantes, también para proporcionar orientación a las decisiones de los consumidores.
Visión 2050: Las ventajas de una extracción responsable de recursos son entendidas por todos los participantes de la
cadena de valor, y las áreas de acción y medidas requeridas resultantes se reconocen y se implementan en todos los
procesos de la cadena de valor, gracias a la mejor transparencia. La explotación absoluta de recursos naturales se encuentra
en general a un nivel que ofrece las mismas oportunidades a las generaciones futuras. Una infraestructura efectiva de
recogida y reciclaje contribuye a aumentar el uso de materias secundarias, igual que las nuevas tecnologías garantizan una
mejor composición (fácil de reciclar) y procesamiento de los materiales de construcción.

II. Explicación adicional
Los estándares contribuyen a la comunicación de los "atributos invisibles" de las materias primas y proporcionan a las
empresas implicadas unas directrices claras sobre los distintos aspectos de la extracción de recursos. Los "atributos
invisibles" pueden incluir, por ejemplo, impactos sociales o ambientales, que el procesador y/o el usuario final no pueden
detectar en base al material de construcción, como el cumplimiento de los derechos humanos en la extracción de materias
primas o el riesgo de contaminación de aguas subterráneas por los productos químicos utilizados en la extracción de
recursos. Los estándares pueden proporcionar a los procesadores/usuarios finales información compleja fiable sobre el
material de construcción. Pueden ayudar a armonizar e implementar disposiciones y requisitos claros en el mercado
internacional.
Los productos utilizados en el sector de la construcción varían enormemente en cuanto a su origen, los métodos de
extracción y los tipos de procesamiento. Actualmente no existen muchos estándares que refuercen una total transparencia
y garantía de los estándares ambientales y sociales. Muchas empresas realizan sus operaciones de producción de acuerdo
con los estándares de gestión medioambiental, cumplen los requisitos sociales mínimos o proporciona informes exhaustivos
sobre los aspectos esenciales de la sostenibilidad de su producción como parte de los informes de responsabilidad social
corporativa (CSR por sus siglas en inglés).
Los diseñadores deberían tener en cuenta el origen y las condiciones de extracción de las materias primas utilizadas en los
productos de construcción y discutirlos activamente con los propietarios de la obra en una fase temprana del proceso de
selección de los materiales y productos de construcción.

© DGNB GmbH

136

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Objetivos ambientales
ENV1.3 / EXTRACCIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
APÉNDICE

III. Método
Introducción
El uso de productos de extracción y procesamiento responsable, o de productos que incluyen materias primas secundarias,
instalados en el edificio o sus trabajos exteriores, se evalúa en base a tres factores.
◼

El primer factor es la conformidad con los objetivos del criterio con las medidas implementadas en cuanto al
contenido, en relación con el producto. Esta evaluación se realiza mediante la definición de los cinco niveles de
calidad descritos.

◼

El segundo factor relevante para la evaluación es la calidad de la documentación y/o el alcance de la
implementación en relación con el producto. Esta evaluación se lleva a cabo mediante la distinción entre el Nivel de
calidad 1.1 (Productos con documentación de responsabilidad empresarial), el Nivel de calidad 1.2
(Productos certificados: el certificados registra parte de la cadena de valor o parte de los requisitos del contenido)
y el Nivel de calidad 1.3 (Productos certificados), así como el Nivel de calidad 2.1 (Materias primas secundarias
con autodeclaración) y el Nivel de calidad 2.2 (Materias primas secundarias con certificado).

◼

El tercer factor que afecta a la evaluación es la cantidad y la relevancia de la materia prima o el material en relación
con el edificio. Esta evaluación se realiza mediante el "Método de evaluación de productos certificados en el
edificio".

Para los productos del Nivel de calidad 1.1, se concede un total de hasta 12 puntos si se utilizan productos de fabricantes
con un alto nivel de responsabilidad empresarial y estos productos se encuentran por encima del umbral de significancia.
Para los productos de otros niveles de calidad, se ofrecen tres métodos distintos.
◼

El Método A se puede utilizar si se presenta documentación cuantitativa sobre el porcentaje de productos
certificados de un grupo de materiales utilizados en la totalidad del edificio, si la relevancia del material en el edificio
es reducida o moderada. En función del nivel de calidad, se pueden conceder para ello hasta 10 o 30 puntos.

◼

El Método B se puede utilizar si se presenta documentación cuantitativa sobre el porcentaje de productos
certificados de un grupo de materiales utilizados en la totalidad del edificio, si la relevancia del material en el edificio
es elevada. En función del nivel de calidad, se pueden conceder para ello hasta 25 o 70 puntos.

◼

El Método C se puede utilizar si se presenta documentación cualitativa sobre el lugar de instalación, su certificado
o su declaración que indique que su utilización supera el umbral de significancia. En función del nivel de calidad,
se pueden conceder aquí hasta 80 o 100 puntos en total mediante los "factores de relevancia del edificio
predefinidos". El Método C es adecuado para aquellos productos que no se pueden asignar a ningún grupo de
materiales, o como método simplificado sin documentación de la cantidad total del grupo de materiales y el
porcentaje de productos certificados en ese grupo de materiales.

El porcentaje de productos certificados de un grupo de materiales en la totalidad del edificio se puede asignar a diferentes
niveles de calidad mediante la documentación correspondiente.
Puesto que actualmente solo existe documentación cualitativa de calidad sobre la extracción y el procesamiento responsable
de recursos para un número reducido de materiales, se recomienda procurar un porcentaje elevado de productos certificados
según el Nivel de calidad 1.3 al utilizar productos de madera o materias derivadas de la madera.
En principio, todos los productos instalados permanentemente en el edificio o en sus instalaciones exteriores que
pertenezcan a los grupos de costes (según DIN 276) KG 300 (Edificios - construcciones de edificios) o KG500
(Instalaciones exteriores) se pueden evaluar en este criterio. Los productos deben superar un umbral de significancia para
poder aplicar el Indicador 1.1 y el Método C. Para los fines de este criterio, también se consideran productos los materiales
de construcción o los componentes ensamblados o los elementos estructurales.
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Requisito mínimo
El cumplimiento de los requisitos mínimos debe constituir un requisito adicional para la evaluación de productos en el edificio
o en sus instalaciones exteriores. Como regla general, solo es posible evaluar positivamente los productos de construcción
de los grupos de costes KG 300 y KG 500 de la norma DIN 276, cuyas materias primas y materias primas secundarias
(100 % de la masa total)
◼

se hayan cultivado, extraído o fabricado sin el uso de mano de obra infantil o de trabajos forzosos, y

◼

se pueda verificar que no se han extraído o producido ilegalmente.

El porcentaje de la masa se puede reducir al 95 % si se puede confirmar que las materias primas estaño, tántalo, oro y
tungsteno que contenga el producto no se han obtenido de regiones en conflicto o de alto riesgo, o si las materias primas
utilizadas en el producto proceden de materiales reciclados. El reglamento de la UE vigente desde el 8 de junio de 2017
ofrece más indicaciones para la "determinación de obligaciones para el cumplimiento de la diligencia debida en la cadena
de valor del estaño, tántalo, tungsteno y oro cuya extracción sea de regiones en conflicto o de alto riesgo".
No es necesario documentar el cumplimiento de estos requisitos mínimos para los productos de construcción cuyas materias
primas se extraigan y cuyas materias primas secundarias se produzcan en países de la UE, puesto que se considera que
estas ya se han sometido a una regulación suficiente por la legislación de la UE. Para documentarlo, para el Nivel de calidad
1.1 se requiere una garantía adecuada del fabricante de que se han cumplido los requisitos mínimos. Para los Niveles de
calidad 1.2 y 1.3, debe garantizarse el cumplimiento total de los requisitos mínimos por parte de la organización responsable
de emitir los estándares, como parte de la certificación del producto. Para el Indicador 2 "Materias primas secundarias", la
documentación del cumplimiento total de los requisitos mínimos desde el momento de la última reutilización del material
debe presentarse íntegramente a través de una declaración del fabricante o un certificado.
Indicador 1: Producción sostenible de materia prima
El uso de materias primas de extracción responsable certificadas en el edificio o en sus instalaciones externas, así como el
uso de materias primas en el edificio o en sus instalaciones exteriores, para las cuales el fabricante haya aceptado y
declarado la total responsabilidad a nivel empresarial, se evalúan positivamente en el Indicador 1 del criterio. Nota: El uso
de materias primas secundarias en forma de materiales/productos reciclados puede tenerse en cuenta a través del Indicador
2 "Materias primas secundarias".
Indicador 1.1: Responsabilidad ambiental corporativa en la cadena de valor (nivel de calidad 1.1)
El objetivo es que las empresas responsables de la producción tengan la información sobre el origen, la extracción y el
procesamiento de las materias primas y materiales que se utilizan en sus productos, y que contribuyan a asegurar una mayor
transparencia en cuanto a los aspectos ambientales y sociales a lo largo de los procesos de la cadena de valor, y que la
influencia activa de los participantes del mercado resulte en mejores estándares ambientales y sociales en la extracción y
la producción.
Para los productos que han obtenido una evaluación según el Nivel de calidad 1, se considera que cumplen los requisitos
mínimos. Adicionalmente, existe documentación disponible que demuestra que la empresa o las empresas responsables de
la fabricación del producto asume(n) la responsabilidad a nivel corporativo en cuanto a una extracción y un procesamiento
de los recursos responsable y transparente, y lo comunica(n) de forma adecuada, por ejemplo mediante informes CSR que
muestran la responsabilidad para la cadena de suministro y documentan de forma adecuada la composición de los
productos.
La responsabilidad a nivel corporativo significa que el fabricante o los fabricantes asume(n) la responsabilidad (compartida)
del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales para la extracción y el procesamiento de las materias (primas)
que utilizan, y se compromete(n) a aceptar la responsabilidad de diligencia debida corporativa conforme a las directrices de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) para empresas
multinacionales, u otras directrices equivalentes. Las directrices y procesos siguientes están incorporados, como mínimo,
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en la declaración de objetivos del fabricantes o los fabricantes de las materias primas y materiales utilizados en los materiales
de construcción, productos y componentes:
◼

Prevención de la corrupción y los sobornos

◼

Prevención de impactos ambientales y sociales negativos resultantes de los materiales o materias primas o
materias secundarias (p. ej. minerales conflictivos) utilizados por el fabricante o los fabricantes para sus procesos
de producción

◼

Prevención de abusos de los derechos humanos

Adicionalmente, el fabricante debe documentar el origen de las materiales primas utilizadas en los productos, especificar
todos los pasos del procesamiento e indicar las localizaciones (países y regiones) en las que se han realizado los pasos del
procesamiento. Para documentarlo, debe presentarse una lista de materias primas con la documentación del origen y una
descripción de los pasos de procesamiento con las localizaciones, en forma de declaración del fabricante.
Método de evaluación de productos certificados conforme al Nivel de calidad 1.1 en el edificio
Si en el edificio o en sus superficies exteriores se instalan productos que superan el umbral de significancia, estos se pueden
incluir en la evaluación con un total de 3 puntos. Hay que tener en cuenta que solo se puede incluir en la evaluación un
producto de cada fabricante. Se pueden incluir en la evaluación hasta cuatro productos distintos de cuatro fabricantes
distintos. El umbral de significancia debe estimarse mediante la determinación del porcentaje del coste del producto a evaluar
en relación con los costes de fabricación de la construcción y las obras exteriores. El umbral de significancia tiene un valor
del 0,5 % de los costes de material del producto a evaluar en relación con los costes totales de los grupos de costes 300 y
500 (conforme a DIN 276). En el caso de que no puedan determinarse los costes de material, deben utilizarse los valores
de costes típicos para determinar el umbral de significancia. Si tampoco existen índices de costes típicos, se pueden utilizar
alternativamente los índices de costes, incluido el montaje y el procesamiento, o similares, para el cálculo.
Indicadores 1.2 y 1.3: Extracción sostenible certificada de recursos de una parte de la cadena de valor
(nivel de calidad 1.2) y certificación de extracción sostenible (nivel de calidad 1.3)
Para los productos que han obtenido una evaluación según el Nivel de calidad 1.2 o 1.3, se considera que cumplen los
requisitos mínimos. Adicionalmente, el componente/producto utilizado dispone de un certificado para uno de los estándares
reconocidos del DGNB ("sistema de certificación" y "etiqueta" son sinónimos para los fines de este criterio) que va más allá
de las regulaciones legales relativas a la protección medioambiental y a la seguridad laboral, y que, a través del propio
estándar, garantiza como mínimo el cumplimiento de determinados requisitos formales (= sistemáticos) y de contenido a
nivel de producto. Para reducir el alcance de la documentación, el DGNB gestiona y publica una lista de acuerdo con los
estándares reconocidos.
Si un estándar está reconocido por el DGNB y, con ello, se documenta el cumplimiento de los requisitos sistemáticos
(documento independiente) y de contenido (según el Anexo 1) en el estándar, se puede utilizar el certificado de ese estándar
como parte de la evaluación de este criterio. Si aún no se ha obtenido la aprobación, la organización que proporciona el
estándar puede solicitar una aprobación al DGNB u obtener una aprobación individualizada para el proyecto a través del
área de innovación.
Requisitos para los estándares en relación con el Indicador 1.2 y 1.3
La diferenciación en la extracción responsable de recursos como parte de un estándar y su aplicación en el Nivel de calidad
1.2 y el Nivel de calidad 1.3 hace referencia a la implementación de los requisitos de un estándar reconocido para los
productos certificados.
◼

Si el estándar permite la certificación de solo elementos parciales de los elementos de la cadena de valor definidos
en el sentido del criterio (enfocado a la extracción responsable de recursos, p. ej. únicamente la extracción de
materias primas y no su procesamiento, o solo el procesamiento de las materias primas y no su extracción), esta
aplicación debe clasificarse como "Extracción sostenible certificada de recursos de una parte de la cadena de
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valor" (Nivel de calidad 1.2). Esta clasificación solo puede realizarse si el estándar de asignación de los elementos
actualmente no contemplados de la cadena de valor se determina en el futuro. (La integración ya se ha anunciado)
o
◼

Si el estándar permite la aplicación de solo los requisitos ambientales o solo los requisitos sociales en los requisitos
de contenido (véase el Anexo 1), también debe realizarse la clasificación en el Nivel de calidad 1.2.

O:
◼

Si el estándar permite una "combinación" de materias primas certificadas y no certificadas, la organización
responsable de emitir los estándares debe realizar una clasificación según el Nivel de calidad 1.2 o bien una
evaluación proporcional basada en el porcentaje de materias primas certificadas en el producto, por parte de un
auditora/a. En caso de duda, debe utilizarse la peor de las asunciones (principio worst-case-scenario).

Solo la aplicación documentada de los requisitos ambientales y sociales definidos como esenciales en todos los elementos
esenciales de la cadena de valor permite la clasificación como "Extracción responsable de recursos certificada" (Nivel de
calidad 1.3).
Requisitos sistemáticos en el sentido del sistema DGNB (válido para el Nivel de calidad 1.2 y 1.3):
Los requisitos sistemáticos de los certificados de extracción responsable de recursos del "Método de reconocimiento de
estándares como parte del sistema DGNB" están documentados por parte de la organización responsable de emitir los
estándares y se cumplen a través de los criterios de concesión de la organización. La información sobre los procedimientos
de reconocimiento, los requisitos y los estándares ya reconocidos por el DGNB puede consultarse en la página web del
DGNB: https://www.dgnb-system.de/de/system/labelanerkennung/.
Para la clasificación de un estándar en el Nivel de calidad 1.2, la organización emisora del estándar debe documentar los
siguientes requisitos de contenido:
◼

Requisitos de contenido para estándares en el sentido del Indicador 1.2 (Nivel de calidad 1.2):
El estándar formula claramente los requisitos ambientales y/o sociales de acuerdo con el Anexo 1, en forma de
objetivos de sostenibilidad que deben designarse como esenciales, y la implementación de los cuales debe
documentarse y comunicarse, para la extracción de materias primas y/o el procesamiento o la producción de
materiales de construcción, componentes o productos de construcción de un grupo específico. El estándar se basa
en las regulaciones legales.
Los requisitos en el área de temas sociales se orientan, entre otras cosas, en el acuerdo de derechos humanos y
las normas de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ISEAL Assurance Code y los principios
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) para el
cumplimiento de la obligación de diligencia. La referencia a los estándares/normas mencionados anteriormente o
equivalentes debe ser demostrada por la organización responsable de emitir los estándares como parte del proceso
de verificación para el reconocimiento de la etiqueta.
El cumplimiento de los requisitos sistemáticos y de contenido ya mencionados de un material de construcción,
componente o producto debe documentarse mediante un certificado específico del producto y del fabricante que
identifique el alcance y el período de validez. Adicionalmente, se requiere una declaración del fabricante
responsable que confirme la supervisión continua del cumplimiento de los requisitos o que documente un
"certificado de cadena de custodia". El certificado de cumplimiento de los requisitos, la declaración del seguimiento
íntegro y la documentación del montaje del material de construcción, el componente o el producto deben
presentarse como documentación en el marco de la prueba de conformidad para el certificado para un edificio.
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Para la clasificación de un estándar en el Nivel de calidad 1.3, la organización emisora del estándar debe documentar los
siguientes requisitos de contenido:
◼

Requisitos de contenido para estándares en el sentido del Indicador 1.3 (Nivel de calidad 1.3):
El estándar formula claramente los requisitos ambientales y sociales de acuerdo con el Anexo 1, en forma de
objetivos de sostenibilidad que deben designarse como esenciales, y la implementación de los cuales debe
documentarse y comunicarse, para la extracción de materias primas y el procesamiento o la producción de
materiales de construcción, componentes o productos de construcción de un grupo específico. El estándar se basa
en las regulaciones legales.
Los requisitos en el área de temas sociales se orientan, entre otras cosas, en el acuerdo de derechos humanos y
las normas de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ISEAL Assurance Code y los principios
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) para el
cumplimiento de la obligación de diligencia. La referencia a los estándares/normas mencionados anteriormente o
equivalentes debe ser demostrada por la organización responsable de emitir los estándares como parte del
proceso de verificación para el reconocimiento de la etiqueta.
El cumplimiento de los requisitos sistemáticos y de contenido ya mencionados de un material de construcción,
componente o producto debe documentarse mediante un certificado específico del producto y del fabricante que
identifique el alcance y el período de validez. Adicionalmente, debe documentarse la supervisión continua del
cumplimiento de los requisitos (p. ej. un "certificado de cadena de custodia"). El certificado de cumplimiento de los
requisitos, el seguimiento íntegro y la documentación del montaje del material de construcción, el componente o
el producto deben presentarse como documentación en el marco de la prueba de conformidad para el certificado
para un edificio.

Método de evaluación de productos certificados conforme al Nivel de calidad 1.2 o 1.3 en el edificio
La evaluación se puede realizar mediante tres métodos distintos.
Método A - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia moderada o baja:
◼

Para un grupo de materiales de instalación permanente con una relevancia estimada moderada o baja en relación
con el edificio y sus superficies exteriores valor de referencia, se cumplen los requisitos del nivel de calidad 1.3 en
al menos el 80 % del tamaño de referencia del material. La determinación de la relevancia del grupo de materiales
en el edificio debe realizarse mediante los costes. Para ello deben determinarse o estimarse de manera plausible
los costes de los grupos de materiales en relación con los costes generales del KG 300 y KG 500. Si el porcentaje
de costes del grupo de costes es inferior al 5 % de los costes totales (suma de KG 300 y KG 500), la relevancia en
el edificio debe clasificarse como moderada o baja (Método A).

Los grupos de materiales para los que se permite la evaluación según el Método A son (entre paréntesis los tamaños de
referencia específicos a utilizar):
◼

Madera y materias derivadas de la madera (volumen) *

◼

Piedra natural (masa)

◼

Cemento (volumen)

◼

Metales (masa)

◼

Vidrio (masa)

*El corcho se puede incluir en el grupo de materiales "Madera y materias derivadas de la madera".

El método se puede aplicar por grupo de materiales. La evaluación se realiza de forma lineal a través del porcentaje de
productos certificados en la cantidad total/volumen total del tamaño de referencia de 0% - 80%. La puntuación total se
alcanza con un 80 % de productos certificados. La evaluación se puede aplicar a los seis grupos de materiales mencionados
arriba. Los puntos alcanzados para cada grupo de materiales se pueden añadir juntos, hasta una puntuación máxima de 80.
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Método B - Evaluación cuantitativa para todos los grupos de materiales de relevancia alta:
◼

Para un grupo de materiales de instalación permanente con una relevancia estimada elevada en relación con el
edificio y sus superficies exteriores valor de referencia, se cumplen los requisitos del nivel de calidad 1.3 en al
menos el 80 % del tamaño de referencia del material. La determinación de la relevancia del grupo de materiales
en el edificio debe realizarse mediante los costes. Para ello deben determinarse o estimarse de manera plausible
los costes de los grupos de materiales en relación con los costes generales del KG 300 y KG 500. Si el porcentaje
de costes del grupo de costes es igual o superior al 5 % de los costes totales (suma de KG 300 y KG 500), la
relevancia en el edificio debe clasificarse como alta (Método A).

Los grupos de materiales para los que se permite la evaluación según el Método A son (entre paréntesis los tamaños de
referencia específicos a utilizar):
◼

Madera y materias derivadas de la madera (volumen)

◼

Piedra natural (masa)

◼

Cemento (volumen)

◼

Metales (masa)

◼

Vidrio (masa)

*El corcho se puede incluir en el grupo de materiales "Madera y materias derivadas de la madera".

El método se puede aplicar por grupo de materiales. La evaluación se realiza de forma lineal a través del porcentaje de
productos certificados en la cantidad total/volumen total del tamaño de referencia de 0% - 80%. La puntuación total se
alcanza con un 80 % de productos certificados. La evaluación se puede aplicar a los seis grupos de materiales mencionados
arriba. Los puntos alcanzados para cada grupo de materiales se pueden añadir juntos, hasta una puntuación máxima de 100.
Método C - Evaluación cualitativa de productos en sus aplicaciones en el edificio o en sus superficies exteriores:
◼

Para los productos que se encuentren por encima del umbral de significancia y no se puedan asignar a ninguno
de los grupos de materiales definidos, o para los que no exista ninguna especificación cuantitativa de la cantidad
total para el grupo de materiales correspondiente según el método A o B, existen indicaciones para el cumplimiento
de los requisitos del Nivel de calidad 1.3.

Este método se puede aplicar para cada producto certificado que supere el umbral de significancia. El umbral de significancia
debe estimarse mediante la determinación del porcentaje del coste del producto a evaluar en relación con los costes de
fabricación de la construcción y las obras exteriores. El umbral de significancia tiene un valor del 0,5 % de los costes de
material del producto a evaluar en relación con los costes totales de los grupos de costes 300 y 500 (conforme a DIN 276).
En el caso de que no puedan determinarse los costes de material, deben utilizarse los valores de costes típicos para
determinar el umbral de significancia. Si tampoco existen índices de costes típicos, se pueden utilizar alternativamente los
índices de costes, incluido el montaje y el procesamiento, o similares, para el cálculo.
Los puntos se pueden determinar de acuerdo con los "Factores de relevancia de edificio" que se indican en la Tabla 1 para
las distintas aplicaciones en el edificio. En este caso, el porcentaje del producto certificado en la aplicación de referencia
seleccionada en el edificio no es relevante. Los puntos se pueden añadir para distintos productos o grupos de materiales.
Quedan excluidos los productos que ya hayan sido evaluados de acuerdo con el Método A o B (no se permite la duplicación
de evaluaciones).
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Tabla 1 Puntos por producto en su aplicación en el edificio – "Factores de relevancia de edificio"
PUNTOS PARA
PRODUCTOS DE LOS
NIVELES DE CALIDAD
1.3 O 2.2

PUNTOS PARA
PRODUCTOS DE LOS
NIVELES DE CALIDAD
1.2 O 2.1

Sin carga o elementos (KG 332, KG 337)

5

2

Revestimientos de paredes exteriores, interior y exterior

3

1

3

1

Sin carga o elementos (KG 342, KG 346)

8

3

Revestimientos (KG 345)

8

3

Puertas y ventanas interiores (KG 344)

7

3

Revestimientos de techos (KG 352)

12

5

Revestimientos (KG 353)

10

4

Revestimientos y cubiertas de techos (KG 363, KG 364)

3

1

Muros exteriores de carga (KG 331)

8

3

Soportes externos (KG 333)

2

1

Paredes interiores de carga (KG 341)

6

2

Soportes interiores (KG 343)

2

1

Construcciones de techos (KG 351)

8

3

Construcciones de tejados (KG 361)

4

2

Cimientos planos o profundos (KG 322, KG 323)

2

1

Subsuelos y forjados (KG 324)

2

1

Revestimientos de suelos (KG 325)

2

1

Terrenos, zonas fortificadas, construcciones en instalaciones 5

2

COMPONENTES

Paredes exteriores

(KG 335, KG 336)
Puertas y ventanas exteriores (KG 334)
Paredes interiores

Techos

Tejados

Estructura de soporte

Cimentación

Obras exteriores
exteriores (KG 510, KG 520, KG 530)
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Indicador 2: Materias primas secundarias
El reciclaje es una opción alternativa para reducir la extracción de materias primas y los impactos relacionados. Por este motivo,
el uso de materias primas secundarias postconsumo y materias primas secundarias preconsumo (en cuyo caso debería
documentarse que proceden de fuentes externas, no se tiene en cuenta el reciclaje preconsumo interno) también se evalúa
positivamente en el edificio. Los materiales reciclados demostrables que se hayan utilizado en el edificio se pueden incorporar
en la evaluación a través de dos Niveles de calidad. El Nivel de calidad 2.1 permite la inclusión de las materias primas
secundarias utilizadas en la construcción del edificio o de sus trabajos exteriores, que confirmen su porcentaje de materia prima
secundaria en el producto mediante una autodeclaración. El Nivel de calidad 2.2 permite la inclusión de las materias primas
secundarias utilizadas en la construcción del edificio o de sus trabajos exteriores, que confirmen su porcentaje de materia prima
secundaria en el producto mediante un certificado o una declaración de calidad (p. ej. una homologación).
Indicador 2.1: Uso de materias primas secundarias con autodeclaración (nivel de calidad 2.1)
Para los productos que han obtenido una evaluación según el Nivel de calidad 2.1, se considera que cumplen los requisitos
mínimos. Adicionalmente, el material de construcción, producto o componente utilizado dispone de una autodeclaración del
fabricante de que el material de construcción, producto o componente contiene materias primas secundarias, con la
especificación de sus porcentajes por masa (en el mismo sentido que los requisitos de contenido del Anexo 2).
La autodeclaración/declaración del fabricante puede utilizar los porcentajes de materia prima secundaria específicos del
fabricante o del sector como base para el porcentaje de materia prima secundaria.
Evaluación de materias primas secundarias con autodeclaración en el edificio
Se pueden incluir las materias primas con un porcentaje de materia prima secundaria utilizadas en la construcción del edificio
o de sus trabajos exteriores, de acuerdo con el método aplicado para el Nivel de calidad 1.2, mediante la documentación de
una autodeclaración del fabricante y la documentación de su relevancia en el edificio. Sin embargo, únicamente el porcentaje
de materia prima secundaria real del producto utilizado es relevante para la evaluación, a través de la adición proporcional de
puntos para el indicador. Como documentación debe presentarse la autodeclaración/declaración del fabricante, en la que se
especifique el porcentaje de materia prima secundaria específico del fabricante o del sector. Al indicar un porcentaje de materia
prima secundaria específico del sector, debe incluirse adicionalmente una declaración o confirmación del fabricante, de que la
producción, y con ello el porcentaje de materia prima secundaria, se corresponde con las prácticas habituales del sector.
Indicador 2.2: Uso de materias primas secundarias con autodeclaración (nivel de calidad 2.2)
Para los materiales de construcción/productos/componentes que han obtenido una evaluación según el Nivel de calidad 2.2,
se considera que cumplen los requisitos mínimos. Adicionalmente, el material de construcción, el producto o el componente
utilizado dispone de un certificado para uno de los estándares reconocidos ("sistema de certificación" y "etiqueta" son
sinónimos para los fines de este criterio) que garantiza como mínimo el cumplimiento de determinados requisitos formales
(= sistemáticos) y de contenido. Para reducir el alcance de la documentación, el DGNB gestiona una lista de acuerdo con
los estándares reconocidos.
Si un estándar ya está reconocido por el DGNB y, con ello, se documenta el cumplimiento de los requisitos sistemáticos
(documento independiente) y de contenido (según el Anexo 2) en el estándar, se puede utilizar el certificado de ese estándar
como parte de la evaluación de este criterio. Si aún no se ha obtenido la aprobación, la organización que proporciona el
estándar puede solicitar una aprobación al DGNB u obtener una aprobación individualizada para el proyecto a través del
área de innovación.
Evaluación de materias primas secundarias con autodeclaración en el edificio
Se pueden incluir las materias primas con un porcentaje de materia prima secundaria utilizadas en la construcción del edificio
o de sus trabajos exteriores, de acuerdo con el método aplicado para el Nivel de calidad 1.3, mediante la documentación de
un estándar reconocido y de su relevancia en el edificio. Sin embargo, únicamente el porcentaje de materia prima secundaria
real del material de construcción, el producto o el componente utilizado es relevante para la evaluación, a través de la adición
proporcional de puntos para el indicador. Como documentación debe presentarse el certificado con especificación del
porcentaje de materia prima secundaria.
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Anexo 1: Requisitos de contenido para las organizaciones responsables de la emisión de estándares para el
reconocimiento por el DGNB para los niveles de calidad 1.2 y 1.3
Reconocimiento del estándar en el sentido del criterio por el DGNB
Si se documenta el cumplimiento de los requisitos sistemáticos y de contenido de los estándares, se puede hacer referencia
a un certificado del estándar como parte de la evaluación. Si el estándar ya está reconocido por el DGNB, se puede consultar
en la página web del DGNB https://www.dgnb-system.de/de/system/labelanerkennung/uebersicht/. Si aún no existe el
reconocimiento, la organización que proporciona el estándar puede solicitar el reconocimiento del DGNB.
Requisitos de contenido de los estándares:
El estándar formula claramente los requisitos ambientales y/o sociales en forma de objetivos de sostenibilidad que
deben designarse como esenciales/significativos, y la implementación de los cuales debe documentarse y comunicarse,
para la extracción de materias primas, el procesamiento o la producción de materiales de construcción de un grupo
específico. El estándar se basa en las regulaciones legales.
Definición de "requisitos ambientales"
El objetivo es reducir los impactos ambientales negativos en el ámbito de la extracción y el procesamiento de materias
primas.
El cumplimiento de los siguientes objetivos de sostenibilidad ambiental, que son relevantes para materias primas
específicas y esenciales en la extracción y el procesamiento de materias primas de los grupos de materias primas
correspondientes, debe demostrarse mediante el estándar. La asignación de qué objetivos ambientales son esenciales para
cada grupo concreto de materias primas se indica en un documento independiente y está disponible en la oficina del DGNB.
1

Protección y preservación de la biodiversidad (diversidad de especies)
1.1 Plan de gestión ambiental: Deben cumplirse las medidas de protección y preservación de la biodiversidad.
1.2 Cultivo diversificado: A excepción de los rodales puros naturales, se conservan o crean rodales mixtos
con especies de árboles adecuadas para el emplazamiento. Se pretende utilizar un porcentaje suficiente
de especies de árboles de ecosistemas forestales naturales. En caso de utilizar especies de árboles
exóticos se garantizará que a través de su regeneración natural no se pueda ver afectada la capacidad
de regeneración de otras especies de árboles causando su sustitución.
1.3 Tratamiento de las semillas: Debe evitarse el tratamiento químico o genético de las semillas:
1.4 Fibra naturales ecológicas: Las fibras naturales deben proceder de la agricultura o ganadería ecológicas.
2

Garantizar la existencia continuada y la protección del ecosistema (diversidad de hábitat) – Los entornos
naturales deberían devolverse a un estado que como mínimo sea equivalente a su estado original. Aquí se aplica
la prohibición de deterioro.
2.1 Renaturalización/recultivo de las zonas de explotación: Debe existir la obligación de cumplir la prohibición
de deterioro. Los espacios naturales deben devolverse como mínimo a un estado equivalente a su estado
original.
2.2 Conservación forestal integrada:
▪

Punto clave de la prevención

▪

Combinación de medidas silvícolas, biológicas, mecánicas/técnicas y químicas

▪

Aprovechamiento de todos los impactos ambientales

▪

Reducción al mínimo de la necesidad de productos fitosanitarios (insecticidas) mediante el uso
de todos los métodos no químicos

2.3 Valores de protección ambiental y cultural (High-conservation values): La extracción de materias primas
no tiene lugar (áreas totalmente protegidas) o solo de manera cuidadosa (compatibilidad ambiental) en
aquellas áreas con valores especiales de protección.
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Los valores de protección son: Diversidad de especies, paisajes naturales, biotopos/hábitats, servicios de
los ecosistemas, valores culturales, necesidades de la comunidades locales residentes.
2.4 Plan de gestión sostenible: Debe existir un plan de gestión sostenible a largo plazo.
2.5 Explotación anual limitada: La explotación anual no debe superar un 1/100 de los recursos de las fuentes
conocidas extraíbles anualmente con un esfuerzo económicamente razonable.
3

Preservación de las funciones protectoras de los ecosistemas (protección frente a inundaciones, agua
potable, avalanchas, etc.)
3.1 Monitorización y control de los impactos ambientales: Los impactos ambientales deben observarse,
documentarse e investigarse continuamente. Deben tomarse medidas para el control de los impactos
ambientales.

4

Preservación del suelo y de los paisajes mediante la reducción del uso y transformación del suelo
4.1 Uso y transformación del suelo: Debe minimizarse el uso y transformación del suelo para garantizar la
preservación de los suelos y paisajes.

5

Preservación de la calidad del suelo mediante la prevención de la degradación biológica, química y física
(p. ej. compactación del suelo, erosión del suelo, contaminación del suelo debido al uso de sustancias químicas
peligrosas y dañinas para el medio ambiente y la salud)
5.1 Degradación del suelo: Debe evitarse la degradación biológica, química y física del suelo.

6

Preservación del ciclo natural del agua
6.1 Preservación del ciclo del agua: Deben tomarse medidas para la preservación del ciclo natural del agua
(entre otras, prevención de impactos en los niveles de aguas superficiales y/o subterráneas, así como su
calidad, prevención de sellados de grandes superficies).

7

Reducción del consumo de agua y prevención de los impactos en los niveles de agua superficiales y/o en
los niveles de aguas subterráneas, así como su calidad
7.1 Gestión del agua: Deben tomarse medidas para la reducción del consumo de agua.
7.2 Gestión energética: Debe garantizarse una gestión económica de la energía eléctrica (máquinas de
consumo energético reducido, uso de energías renovables). Los empleados deben recibir formación sobre
un uso ahorrativa de la energía eléctrica.

8

Prevención de la contaminación del agua (p. ej. prevención de los impactos en la calidad del agua debido
a aguas residuales)
8.1 Reciclaje de aguas residuales: Las aguas residuales no deben ir a parar en aguas subterráneos o aguas
naturales de cualquier tipo. Debe contarse con un sistema de reciclaje efectivo para la limpieza de las
aguas residuales contaminadas y su posterior liberación en el ciclo natural del agua.
8.2 Fertilizantes: Debe evitarse la fertilización con productos químicos peligrosos y dañinos para el medio
ambiente y la salud.
8.3 Pesticidas: Debe evitarse el uso de pesticidas con sustancias químicas peligrosas y dañinas para el medio
ambiente y la salud.

9

Prevención de residuos, especialmente los residuos tóxicos
9.1 Prevención de residuos: Deben tomarse medidas para la prevención de residuos, especialmente los
residuos tóxicos.
9.2 Colorantes: Los colorantes no deben contener metales pesados:
9.3 Blanqueantes: El proceso de blanqueo debe realizarse mediante oxígeno.
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10 Preservación de la calidad del aire mediante la prevención de emisiones tóxicas
10.1 Prevención de emisiones tóxicas: Deben tomarse medidas para prevenir las emisiones dañinas, con el fin
de preservar la calidad del aire.
11 Reducción de los impactos ambientales de los transportes (p. ej. uso de fuentes de materias primas
locales/regionales).
11.1 Reducción de transportes: Deben tomarse medidas para la prevención de transportes. (Cambio a
alternativas más respetuosas con el medio ambiente y al uso de fuentes de materias primas locales)
Definición de "requisitos sociales"
El objetivo es impedir los impactos sociales negativos resultantes de la extracción y el procesamiento de las materias primas.
Los requisitos en el área de temas sociales se orientan, entre otras cosas, en el acuerdo de derechos humanos y las normas
de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ISEAL Assurance Code y los principios de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) para el cumplimiento de la obligación de
diligencia. La referencia a los estándares/normas mencionados anteriormente o equivalentes debe ser demostrada por la
organización responsable de emitir los estándares como parte del proceso de verificación. El cumplimiento de los objetivos
de sostenibilidad sociales relevantes que son esenciales para la extracción de materias primas, el procesamiento y la
producción de los productos de un grupo determinado, debe documentarse mediante el estándar. La asignación de qué
objetivos sociales son esenciales para cada grupo concreto de materias primas se indica en un documento independiente y
está disponible en la oficina del DGNB.
1. Prohibición de los trabajos infantiles y forzosos de acuerdo con los convenios de la OIT (OIT = Organización
Internacional del Trabajo)
▪

Normas del trabajo básicas de la OIT: Sin trabajo infantil (convenios de la OIT n.º 138 y 182)

▪

Sin trabajos forzosos (convenios de la OIT n.º 29 y 105)

2. Cumplimiento de las normas del trabajo básicas de la OIT y de las medidas de seguridad en el trabajo
(prevención de accidentes laborales, protección de los empleados de las fuentes de peligro, a lo largo de toda la
cadena de valor)
▪

Normas laborales y medidas de seguridad en el trabajo: El personal debe recibir formación sobre
seguridad laboral (convenio de la OIT n.º 155); deben documentarse los accidentes laborales; los
empleados deben protegerse de las fuentes de peligro (sustancias químicas, contaminación del aire,
vibraciones, ruido) (convenios de la OIT n.º 148 y 170); deben cumplirse las normas de trabajo y las
medidas de protección a lo largo de toda la cadena de suministro y de valor.

▪

Condiciones de alojamiento adecuadas para los empleados: Los alojamientos de los empleados deben
tener suministro de agua potable. Las instalaciones sanitarias deben estar disponibles en cantidad
suficiente y estar ubicadas cerca de los alojamientos.

▪

Servicios médicos suficientes: Médico/hospital suficientemente cerca. El personal debe recibir
regularmente formación sobre primeros auxilios. En el lugar de trabajo debe haber disponible un botiquín
de primeros auxilios con todos los utensilios necesarios.

3. Cumplimiento de los derechos laborales (p. ej. garantizar la existencia de un contrato escrito de empleo de
acuerdo con los requisitos legales), aplicable también a los subcontratistas
▪

Contratos de trabajo y salarios justos: Contratos por escrito redactados de manera simple en el idioma
del país, que sean comprensibles para los empleados; pago suficiente para satisfacer las necesidades
básicas (salario mínimo), así como igualdad de remuneración (convenio de la OIT n.º 131)
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4. Cumplimiento del derecho a la libertad de asociación, protección del derecho de sindicación y de
negociación colectiva de acuerdo con los convenios de la OIT 87 y 98
▪

Normas del trabajo básicas de la OIT: Libertad de asociación (convenios de la OIT n.º 87 y 98)

5. Remuneración equitativa y no discriminación en el puesto de trabajo de acuerdo con los convenios de la
OIT 100 y 111
▪

Normas del trabajo básicas de la OIT: No discriminación (convenios de la OIT n.º 100 y 111)

6. Preservación de los valores culturales y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de sus
habitantes locales. Prevención de conflictos sobre usos y de riesgos para la subsistencia de la población
local debido a posibles impactos negativos de la extracción de materias primas, el procesamiento o la
fabricación de productos (expropiaciones de terrenos, reubicaciones forzadas o impactos negativos en la
seguridad alimentaria)
▪

Prevención del cultivo y la extracción de materias primas en regiones conflictivas o de riesgo: El cultivo
de materias primas debe tener lugar en una zona libre de conflictos. Básicamente deben identificarse
todos los riesgos y los impactos resultantes en relación con la extracción de materias primas, con el fin
de no reforzar conflictos existentes (en regiones conflictivas o de riesgo) y de evitar nuevos conflictos
(principio de prevención).

▪

Apoyo a empresas y sociedades locales: Los pedidos se realizan preferentemente a empresas locales.

▪

Mejora de la infraestructura local: Se toman medidas para la mejora de la infraestructura local.

▪

Consentimiento de la comunidad residente: La comunidad local y las autoridades responsables deben
participar en la toma de decisiones. Deben evitarse los conflictos sobre usos y los riesgos para la
subsistencia de la población local debido a posibles impactos negativos de la extracción de materias
primas, el procesamiento o la fabricación de productos.

7. Implementación de una "economía ética" (p. ej. prevención de la corrupción, implementación de prácticas
empresariales justas, cumplimiento de la legislación)
▪

Debe prevenirse la corrupción. Deben implementarse prácticas empresariales justas. Debe cumplirse la
legislación de cada país.

Los requisitos en el área de temas sociales se orientan, entre otras cosas, en el acuerdo de derechos humanos y las normas
de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ISEAL Assurance Code y los principios de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) para el cumplimiento de la obligación de
diligencia. La referencia a los estándares/normas mencionados anteriormente o equivalentes debe ser demostrada como
parte del proceso de verificación.
El cumplimiento de los requisitos sistemáticos y de contenido ya mencionados debe documentarse mediante un certificado
específico del producto y del fabricante que identifique el alcance y el período de validez.
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Anexo 2: Requisitos de contenido para el reconocimiento por el DGNB para los niveles de calidad 2.1 y 2.2
Reconocimiento del estándar en el sentido del criterio por el DGNB
Si se documenta el cumplimiento de los requisitos sistemáticos y de contenido de los estándares, se puede hacer referencia a
un certificado del estándar como parte de la evaluación según el Nivel de calidad 2.2. Los estándares ya reconocidos por el
DGNB se pueden consultar en la página web del DGNB, https://www.dgnb-system.de/de/system/labelanerkennung/uebersicht/.
Si aún no existe el reconocimiento, la organización que proporciona el estándar puede solicitar el reconocimiento del DGNB.
En este sentido se aplican los requisitos de contenido del Nivel de calidad 2.1.
Los requisitos sistemáticos y de contenido para productos con porcentaje de materia prima secundaria se definen a
continuación y deben documentarse por la organización responsable de emitir los estándares:
◼

Requisitos sistemáticos en el sentido del sistema DGNB (válido para el Nivel de calidad 2.2):
Los requisitos sistemáticos para los certificados de materias primas secundarias del "Método de reconocimiento
de estándares como parte del sistema DGNB" se cumplen. La información sobre los procedimientos de
reconocimiento, los requisitos sistemáticos puede consultarse en la página web del DGNB:https://www.dgnbsystem.de/de/system/labelanerkennung/anforderungen/labelanerkennung/.

Para la clasificación de un estándar en el Nivel de calidad 2.2, deben documentarse los siguientes requisitos de contenido:
◼

Requisitos de contenido para estándares en el sentido del Indicador 2.2 (Nivel de calidad 2.2):
El estándar documenta el uso de materias primas secundarias en la fabricación de materiales, componentes o
productos de la construcción, así como sus porcentajes en los productos.
El cumplimiento de los requisitos sistemáticos y de contenido ya mencionados de un material de construcción,
componente o producto debe documentarse mediante un certificado específico del producto y del fabricante que
identifique el alcance y el período de validez. Adicionalmente, debe documentarse la supervisión continua del
cumplimiento de los requisitos (p. ej. mediante un certificado de cadena de custodia, un programa de auditoría
para proveedores, recogida de muestras). El certificado de cumplimiento de los requisitos, el seguimiento íntegro
y la documentación del montaje del material de construcción, el componente o el producto deben presentarse como
documentación en el marco de la prueba de conformidad para el certificado para un edificio.

© DGNB GmbH

149

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Objetivos ambientales
ENV1.3 / EXTRACCIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
APÉNDICE

Anexo 3: Requisitos específicos de las materias primas a nivel de edificio
1. Uso de madera y materias derivadas de la madera
Un requisito mínimo para el reconocimiento del Nivel de calidad 1.2 o 1.3 para madera y materias derivadas de la madera
instaladas es, principalmente, que no se puede utilizar madera de extracción no controlada en zonas climáticas tropicales,
subtropicales y boreales. El uso de maderas tropicales, subtropicales y boreales sin certificación tampoco cumple el estándar
mínimo. En este caso no se conceden puntos.
Por lo general, el proveedor de madera y materias derivadas de la madera debe documentar la gestión regulada y sostenible
del bosque de origen mediante un certificado de "cadena de custodia". Como documentación solo se aceptan certificados
en que la conformidad se demuestre mediante un estándar reconocido por el DGNB * y que sea verificable por parte de un
organismo de certificación acreditado. El proveedor también debe declarar el país de origen y el tipo de madera.
Alternativamente se puede realizar una certificación completa según el estándar de certificación de proyectos FSC o PEFC.
2. Uso de piedra natural
Un requisito fundamental para la evaluación de acuerdo con los Niveles de calidad 1.1, 1.2 o 1.3 es que solo se puede
utilizar piedra natural producida sin trabajo infantil ni trabajos forzosos, y que no proceda de una extracción o producción de
materias primas ilegal. El uso de piedra natural de países de la UE se considera que cumple todos los requisitos mínimos y
de contenido. Para documentarlo debe presentarse la declaración del fabricante que confirme el cumplimiento de los
requisitos mínimos y que todos los emplazamientos de origen y de procesamiento se encuentran en países de la UE.
Las piedras naturales con esta documentación se pueden evaluar en el Nivel de calidad 1.2. Para la evaluación de piedras
naturales de países fuera de la UE según el indicador 1, debe demostrarse el cumplimiento de los requisitos del convenio
de la OIT 182 y la realización de inspecciones independientes no anunciadas en las canteras.
*Los estándares reconocidos por el DGNB se publican en una lista independiente.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación . La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible. Además
de los documentos que se indican a continuación, deben tenerse en cuenta las indicaciones específicas para materias
primas que se describen en el Anexo 3.
Indicador 1: Producción sostenible de materias primas
Requisitos mínimos:
◼

Documentación del fabricante/procesador que certifique la exclusión de explotación de materias primas
ilegal

◼

Documentación del fabricante/procesador que certifique la exclusión de trabajo infantil y forzoso
(nombre del producto, emisor del documento, fecha de emisión y firma, conformidad con el convenio de la
OIT n.º 182)

◼

En su caso, documentación del fabricante/procesador sobre la extracción de materiales y/o la producción
en Europa

◼

Siempre que se puedan documentar los requisitos mínimos mediante un etiqueta, no es necesario
presentar documentación por separado.

Indicador 1.1: Documentación del nivel de calidad 1.1
◼

Extractos de la gestión de riesgos aplicada y de la materia prima relevante, además de informes de
resultados, análisis, medidas, documentación de origen y posibles consecuencias resultantes del fabricante
(por cada materia prima considerada)

◼

Extracto de las directrices de la empresa (marcando los párrafos relevantes, p. ej. del informe RSC o de
los fundamentos y procesos exigidos en la empresa)

◼

Justificación de la relevancia de la materia prima

◼

Determinación/estimación de la superación del umbral de significancia

Indicador 1.2 y 1.3: Documentación del nivel de calidad 1.2 y 1.3
◼

Con aplicación del Método A o B: Cuantificación de las materias primas utilizadas (p. ej. mediante el
inventario de materiales del ACV o las mediciones)

◼

Justificación de la relevancia de las materias primas empleadas en la construcción que pertenezcan al
mismo grupo de materias primas (p. ej. maderas, productos de madera y/o materias derivadas de la
madera)

◼

Documentación que demuestre que el producto utilizado está certificado con un estándar reconocido por el
DGNB (etiqueta)

◼

Albarán de entrega o factura del proveedor (con mención del número de certificación CoC y el nombre del
proyecto de certificación). En el documento de entrega, siempre que lo requiera el estándar
correspondiente, debe indicarse el estado de certificación de la posición que se vaya a documentar
(p. ej. certificado FSC o PEFC)
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Triangulación de envíos, drop shipping: Si los productos se obtienen de un distribuidor que simplemente
distribuye el producto original, este debe presentar el albarán/factura de su proveedor, en el que debe
constar el número de certificación CoC, la certificación del producto que se documenta, así como el nombre
del distribuidor y del proyecto certificado.

◼

Con aplicación del Método C: Determinación/estimación de la superación del umbral de significancia

Nota: La implementación del requisito de materias primas/productos/componentes certificados solo tiene sentido si ha sido
formulada ya en la licitación. Los documentos de entrega con la documentación correspondiente solo son posibles si la
empresa productoraes informada de la certificación requerida con suficiente antelación (a ser posible en el momento de
recibir el pedido). Normalmente no es posible emitir los documentos requeridos con carácter retroactivo.
Indicador 2.1: Documentación del nivel de calidad 2.1
◼

Justificación del nivel de relevancia de las materias primas secundarias empleadas en la construcción

◼

Con aplicación del Método A o B: Cuantificación de las materias primas secundarias utilizadas
(p. ej. mediante el inventario de materiales del ACV o las mediciones en base a las licitaciones)

◼

Con aplicación del Método C: Determinación/estimación de la superación del umbral de significancia

◼

Documentación que demuestre que existe una autodeclaración con el porcentaje de materia prima
secundaria para los productos utilizados

Indicador 2.2: Documentación del nivel de calidad 2.2
◼

Justificación del nivel de relevancia de las materias primas secundarias empleadas en la construcción

◼

Con aplicación del Método A o B: Cuantificación de las materias primas secundarias utilizadas
(p. ej. mediante el inventario de materiales del ACV o las mediciones en base a las licitaciones)

◼

Con aplicación del Método C: Determinación/estimación de la superación del umbral de significancia

◼

Documentación que demuestre que el producto utilizado está certificado con un estándar reconocido por el
DGNB (etiqueta)

◼

Albarán de entrega o factura del proveedor (con mención del número de certificación CoC y el nombre del
proyecto de certificación). En el documento de entrega, siempre que lo requiera el estándar
correspondiente, debe indicarse el estado de certificación de la posición que se vaya a documentar
(p. ej. certificado FSC o PEFC)

◼

Triangulación de envíos, drop shipping: Si los productos se obtienen de un distribuidor que simplemente
distribuye el producto original, este debe presentar el albarán/factura de su proveedor, en el que debe
constar el número de certificación CoC, el estado de certificación de la posición que se documenta, así
como el nombre del distribuidor y del proyecto certificado.

Nota: La implementación del requisito de materias primas secundarias/productos/componentes certificados solo tiene
sentido si ha sido formulada ya en la licitación. Los documentos de entrega con la documentación correspondiente solo son
posibles si la empresa productora es informada de la certificación requerida con suficiente antelación (a ser posible en el
momento de recibir el pedido). Normalmente no es posible emitir los documentos requeridos con carácter retroactivo.
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I. Referencias
◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

◼

Organización Internacional del Trabajo OIT:

◼

◼

Convenio 29 - Trabajo forzoso, 1930

◼

Convenio 98 - Derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

◼

Convenio 105 - Abolición del trabajo forzoso, 1957

◼

Convenio 138 - Edad mínima, 1973

◼

Convenio 182 - Prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 1999

Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés)
para empresas multinacionales

◼

Reglamento de la UE para la "determinación de obligaciones para el cumplimiento de la diligencia debida en la
cadena de valor del estaño, tántalo, tungsteno y oro cuya extracción sea de regiones en conflicto o de alto riesgo"
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=DE).
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Consumo de agua potable
y volumen de aguas residuales
Objetivo
Nuestro objetivo es preservar el ciclo natural del agua y reducir el consumo de agua potable mediante el reciclaje de aguas
residuales y el uso de recursos locales.

Beneficios
Una reducción del consumo de agua potable y de aguas residuales reduce los gastos corrientes. Además, un alto grado de
reutilización de aguas residuales y el uso de recursos locales (pozos, agua de lluvia) crea independencia de las fluctuaciones
de los precios y la disponibilidad del agua..

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
AGUA LIMPIA Y
EQUIPAMIENTO
SANITARIO

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

6.3

Mejora de la calidad del agua

6.4

Uso eficiente y extracción
sostenible de agua

Moderado

6.5

Implementación de la gestión de recursos de
agua integrados

Reducido
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Evolución del criterio
El tema del agua potable seguirá siendo cada vez más importante, especialmente en el contexto español. DGNB supervisará
los desarrollos y actualizará el criterio correspondientemente. Además, podrá añadirse una evaluación cualitativa a largo
plazo, puesto que la contaminación del agua potable con nitratos cada vez será más relevante.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Logística

Hotelero

FACTOR DE PONDERACIÓN

2,4 %

2

2,3 %

2

Locales comerciales

Industrial

Centros comerciales
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EVALUACIÓN
Para la evaluación se puede utilizar el índice de uso de agua determinado cuantitativamente, que representa el saldo de
agua potable y aguas residuales. Adicionalmente, la preservación del ciclo natural del agua y la reducción del consumo de
agua potable mediante la reutilización de aguas residuales y el uso de recursos locales se tienen en cuenta mediante los
indicadores "Riego y retención de agua" e "Integración en la infraestructura del distrito". En este criterio se pueden obtener
100 puntos.

N.º

1
1.1

en 1

INDICADOR

PUNTOS

Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales
Índice de uso de agua

Máx. 90

◼ Índice dinámico límite ≤ índice de uso de agua

10

◼ Índice dinámico de referencia ≥ índice de uso de agua

45

◼ Índice dinámico objetivo ≥ índice de uso de agua

90

ECONOMÍA CIRCULAR
Explicación: El uso de aguas pluviales y aguas grises está incorporado en la evaluación
del índice de uso del agua. El agua potable ahorrada y el agua residual reducida se
guardan en el parámetro de evaluación de agua y se incorpora en el ACV. La contribución
a la economía circular está, por tanto, plenamente implementada en el criterio.

2
2.1

3
3.1

Zonas exteriores
Riego y retención de agua

máx. 5

◼ No se prevé el riego con agua potable en las zonas exteriores.

+2,5

◼ Las zonas exteriores incluyen dispositivos de retención del agua de lluvia.

+2,5

Integración en la infraestructura del distrito
Nivel de integración

5

El tipo de eliminación de aguas pluviales y residuales está diseñado en consonancia con la
infraestructura existente en el distrito circundante y utiliza todas las opciones disponibles para la
separación, reducción, etc.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS

Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación debe utilizarse el índice
de uso de agua especificado en el Indicador 1. Adicionalmente, se puede utilizar el indicador de consumo de agua de los
usuarios, de acuerdo con Level(s), el marco común de la UE de indicadores básicos de sostenibilidad en edificios ("Level(s)
– Common EU framework of core environmental indicators").
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Índice de uso de agua según DGNB; corresponde al indicador Level(s) 3.1

UNIDAD

[m³/a]

"Use stage water consumption", incluido el índice de explotación del agua
(WEI+)
Nota 1: El indicador debería comunicarse diferenciado por los niveles "Consumo de
agua sanitaria", "Consumo de agua de dispositivos que requieren agua" y "Consumo
total de agua", y también debería hacerse referencia al número de personas.

KPI 2

Contenido GRI 303-1 "Extracción de agua por fuente"

[m³/a]

Nota 1: El consumo total de agua, con indicación del origen (agua subterránea, agua
de lluvia, aguas residuales de otra organización, suministro municipal de agua)
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
Una reducción del consumo de agua potable reduce los gastos corrientes. Además, un alto grado de reutilización de aguas
residuales y el uso de recursos locales (pozos, agua de lluvia) crea independencia de las fluctuaciones de los precios y la
disponibilidad del agua.

II. Explicación adicional
Para garantizar el suministro de agua potable de gran calidad, el agua se obtiene diariamente de ciclos naturales, se trata y
se utiliza. A continuación, las aguas residuales resultantes deben purificarse de sustancias contaminantes y residuos antes
de devolverlas al ciclo natural del agua. El objetivo de la construcción sostenible es por lo tanto reducir el consumo de agua
potable y el volumen de aguas residuales para perjudicar lo mínimo posible el ciclo natural del agua.
Estos requisitos se comprueban y evalúan en base a las suposiciones establecidas en relación con el comportamiento de
los usuarios y el uso previsto de las aguas grises y pluviales. Igualmente importante es la cuestión de cómo se drena y trata
el agua dentro del edificio. Un enfoque holístico que también tenga en cuenta los aspectos de diseño permite establecer los
prerrequisitos cruciales para lograr los objetivos que se especifican en el criterio de DGNB.

III. Método
La suma del consumo de agua potable y el volumen de aguas residuales determinados resulta en el "índice de uso de agua".
Este representa un índice simple para evaluar el uso de agua en el edificio. El agua utilizada durante la construcción no se
tiene en cuenta. En la evaluación se incluyen las suposiciones establecidas sobre el comportamiento de usuario y los
parámetros realmente determinados.
Límites del sistema
Para la evaluación del consumo de agua potable y el volumen de aguas residuales, se consideran principalmente las
medidas en las que puede influir el proyectista. No se incluye, por ejemplo, el consumo de agua potable para beber o para
la preparación de alimentos. No se permite un análisis selectivo de criterios individuales, ya que esto entraría en conflicto
con una evaluación holística. Eso significa que, por ejemplo, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales
descentralizadas y el uso planificado del agua de la lluvia o aguas residuales solo se incluyen en la evaluación si también
se tienen en cuenta en los demás criterios relevantes (especialmente en los costes del ciclo de vida relativos al edificio).
Por lo general, el usuario es el factor decisivo en cuanto al consumo de agua, es decir que la tecnología de ahorro de agua
resulta especialmente útil para reducir el consumo de agua. La limpieza, en cambio, tiene un impacto menor, mientras que
el impacto de la superficie total ajardinada y la gestión del agua de lluvia deben evaluarse de manera diferente en función
de las circunstancias locales.
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Figura 1: Límites del sistema de cálculo del índice de uso de agua

Determinación del consumo de agua potable

Determinación del volumen de aguas residuales

Agua de lluvia
(superficies impermeabilizadas)
Uso de aguas grises
(p. ej. para la descarga de los inodoros)

Lavabo/ducha, bañera

Uso de aguas pluviales
(p. ej. para inodoros/urinarios o
limpieza)

Infiltración de agua de la lluvia en
el terreno o uso de aguas pluviales

Uso de aguas grises o
limpieza descentralizada en
el terreno

Inodoros/urinarios

Limpieza

Volumen de
aguas residuales

Consumo de
agua potable
Lavadora

Análisis comparativos
En función del número de usuarios, la superficie de cubiertas y la cantidad de plantaciones, el consumo anual de agua
potable de un edificio y el volumen de aguas residuales pueden variar enormemente. Por este motivo se determina un índice
límite dinámico mediante los prerrequisitos individuales del edificio.
Indicador 1.1: Índice de uso de agua
El índice de uso de agua (AIU) se calcula de la siguiente manera:
AÍU = (CAU + ARU) + (ARAL) + (CABAL + ARBAL) (1)
donde

© DGNB GmbH

◼ AÍU

Índice de uso de agua en [m³/a]

◼ CAU

Consumo de agua potable de los usuarios en [m³/a]

◼ ARU

Volumen de aguas residuales de los usuarios en [m³/a]

◼ ARAL

Agua de lluvia vertida a la red de alcantarillado en [m³/a]

◼ CABAL

Consumo de agua potable en espacios balnearios en [m³/a]

◼ ARBAL

Volumen de aguas residuales generadas en espacios balnearios en [m³/a]
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IV. Descripción específica del uso
Administrativo
Educativo
Residencial (Excepto las "Especificaciones de comportamiento de usuario" y los días de uso)
Logística
Industrial (Excepto las "Especificaciones de comportamiento de usuario" y los días de uso)

Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - por los usuarios
El consumo de agua de los usuarios CAU se determina a partir de la suma del consumo de agua potable de las instalaciones
existentes bajo las suposiciones establecidas sobre el comportamiento de usuario. El uso de aguas grises o de lluvia que
sustituyen al agua potable, se resta del consumo de agua:

𝐂𝐀 𝐔 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐋 − 𝐍𝐀𝐆

(2)

donde
◼

CAU

Consumo de agua de los usuarios/residentes/empleados en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

NAG

Cantidad de aguas grises utilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

La cantidad utilizada de aguas grises o de lluvia se puede tomar del cálculo de rentabilidad por el aprovechamiento de aguas
grises o de lluvia.
El consumo específico de agua de las instalaciones existentes caI se determina a partir del consumo diario de agua bajo
suposiciones fijas sobre el comportamiento de usuario y los días de uso:
caI = (nU * fI * icI * d/a) / 1000

(3)

donde
◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

nU

Número de usuarios

◼

fI

Factor específico de la instalación para el uso de agua según la tabla 1 en [s/día] o

◼

icI

Índice de consumo específico de la instalación según la tabla 2 en [l/s] o [l/descarga]

◼

d

Días de uso (= 210 días)

◼

a

Año

[descargas/día]

El volumen de aguas residuales de los usuarios AR U se obtiene de la suma del consumo de agua específico de las
instalaciones existentes, menos las aguas grises reutilizadas y las aguas residuales tratadas de forma descentralizada in
situ:
𝐀𝐑 𝐔 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐆 − 𝐑 𝐀𝐍

(4)

donde
◼
© DGNB GmbH

ARU

Volumen de aguas residuales de los usuarios en [m³/a]
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◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

NAG

Cantidad de aguas grises reutilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

RAN

Cantidad de aguas residuales tratadas de forma descentralizada in situ en [m³/a]

La cantidad de aguas residuales tratadas se puede tomar del diseño de la instalación de tratamiento descentralizada (de
pequeñas dimensiones).

Tabla 1 Especificaciones de comportamiento de usuario

INSTALACIÓN

FACTOR F I ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN PARA EL USO DE AGUA
[SEGUNDOS O DESCARGAS POR PERSONA Y DÍA]

Lavabo

45

Inodoro (pulsador de ahorro de agua) 1
Inodoro

1

Urinario

1

Ducha

30

Fregadero de cocina

20

Los factores específicos de la instalación se obtienen bajo la suposición de que:
◼

Cada usuario se lava las manos tres veces al día durante 15 segundos

◼

La proporción entre el uso del pulsador de ahorro de agua del inodoro o el urinario frente al uso de la
descarga normal del inodoro es 2:1; se presupone una relación de género equilibrada (50 % cada uno)

◼

El 10 % de los empleados se duchan a diario durante 5 minutos (si hay duchas disponibles)

◼

El fregadero de cocina se usa, por ejemplo, para lavar una taza por cada empleado

Tabla 2 Especificaciones sobre el índice límite de consumo específico de la instalación icI en [l/s] o [l/descarga].

INSTALACIÓN

ÍNDICE DE CONSUMO
(EN L/S O L/DESCARGA)

Lavabo (l/s)

0,15 (clase de flujo Z)

Inodoro (pulsador de ahorro de agua)

3

(l/descarga)
Inodoro (l/descarga)

6

Urinario (l/descarga)

1,5

Ducha (l/s)

0,25 (clase de flujo A)

Fregadero de cocina (l/s)

0,25 (clase de flujo A)
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Residencial

Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - por los usuarios
Días de uso para el consumo específico de agua de las instalaciones existentes caI:
◼

d

Días de uso (= 345 días)

Tabla 3 Especificaciones de comportamiento de usuario

INSTALACIÓN

FACTOR F I ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN PARA EL USO DE AGUA
[SEGUNDOS O DESCARGAS POR PERSONA Y DÍA]

Lavabo

195

Inodoro (pulsador de ahorro de agua) 4
Inodoro

1

Ducha

120

Lavavajillas

0,5

Lavadora

0,25

Las especificaciones sobre el comportamiento de usuario se han establecido de acuerdo con VDI 6024, hoja 1, tabla 10.
Viviendas con bañera:
Desde el punto de vista del ahorro de agua, la ducha es claramente preferible frente al baño. El diseño de la bañera debe
elegirse de manera que también sirva para ducharse sin renunciar a la comodidad.
El ahorro de agua en la bañera está directamente relacionado con el volumen de esta. Cuanto más pequeña es la bañera,
más agua se puede ahorrar.
El tipo de grifería de la toma no influye en el consumo de agua al llenar la bañera. Solo es posible ahorrar agua gracias a la
la grifería en caso de ducharse.
Para las viviendas con bañera, se presupone un baño con la bañera llena cada 14 días y uso de la ducha el resto de días.
Tabla 4 Especificaciones sobre el índice límite de consumo específico de la instalación icI en [l/s] o [l/descarga].

INSTALACIÓN

ÍNDICE DE CONSUMO
(EN L/S O L/DESCARGA)

Lavabo (l/s)

0,15 (clase de flujo Z)

Inodoro (pulsador de ahorro de agua)

3

(l/descarga)
Inodoro (l/descarga)

6

Ducha (l/s)

0,25 (clase de flujo A)

Bañera (I/bañera llena)

70 (volumen)

Lavavajillas (l/ciclo de lavado)

20

Lavadora (l/ciclo de lavado)

60
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Industrial

Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - por los usuarios
Días de uso para el consumo específico de agua de las instalaciones existentes caI:
◼

d

Días de uso (= 260 días)

Tabla 5 Especificaciones de comportamiento de usuario

INSTALACIÓN

FACTOR F I ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN PARA EL USO DE AGUA
[SEGUNDOS O DESCARGAS POR PERSONA Y DÍA]

Lavabo

90

Inodoro (pulsador de ahorro de agua) 1
Inodoro

1

Urinario

1

Ducha

150

Fregadero de cocina

20

Los factores específicos de la instalación se obtienen bajo la suposición de que:
◼

Cada empleado se lava las manos tres veces al día durante 30 segundos

◼

La proporción entre el uso del pulsador de ahorro de agua del inodoro o el urinario frente al uso de la
descarga normal del inodoro es 2:1; se presupone una relación de género equilibrada (50 % cada uno)

◼

El 50 % de los empleados se duchan a diario durante 5 minutos (si hay duchas disponibles)

◼

El fregadero de cocina se usa, por ejemplo, para lavar una taza por cada empleado

Tabla 6 Especificaciones sobre el índice límite de consumo específico de la instalación icI en [l/s] o [l/descarga].

INSTALACIÓN

ÍNDICE DE CONSUMO
(EN L/S O L/DESCARGA)

Lavabo (l/s)

0,15 (clase de flujo Z)

Inodoro (pulsador de ahorro de agua)

3

(l/descarga)
Inodoro (l/descarga)

6

Urinario (l/descarga)

1,5

Ducha (l/s)

0,25 (clase de flujo A)

Fregadero de cocina (l/s)

0,25 (clase de flujo A)
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Supermercados

Centros comerciales

Locales comerciales

Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - por los usuarios
CAU = CAE + CAC

(2)

donde
◼

CAU

Consumo de agua de los usuarios en [m³/a]

◼

CAE

Consumo de agua de los empleados en [m³/a]

◼

CAC

Consumo de agua de los clientes en [m³/a]

ARU = ARE + ARC

(3)

donde
◼

ARU

Volumen de aguas residuales de los usuarios en [m³/a]

◼

ARE

Volumen de aguas residuales de los empleados en [m³/a]

◼

ARC

Volumen de aguas residuales de los clientes en [m³/a]

Empleados
El consumo de agua de los empleados CAE se determina a partir de la suma del consumo de agua potable de las
instalaciones existentes bajo las suposiciones establecidas sobre el comportamiento de usuario. El uso de aguas grises o
de lluvia que sustituyen al agua potable, se resta del consumo de agua:

𝐂𝐀 𝐄 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐋 – 𝐍𝐀𝐆

(4)

donde
◼

CAE

Consumo de agua de los empleados en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

NAG

Cantidad de aguas grises utilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

La cantidad utilizada de aguas grises o de lluvia se puede tomar del cálculo de rentabilidad por el aprovechamiento de aguas
grises o de lluvia.
El consumo específico de agua de las instalaciones existentes caI se determina a partir del consumo diario de agua bajo
suposiciones fijas sobre el comportamiento de usuario y los días de uso:
caI = (nE * fI * icI * d/a) / 1000

(5)

donde
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◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

nE

Número de empleados

fI

Factor específico de la instalación para el uso de agua según la tabla 1 en [s/día] o [descarga/día]

◼

icI

Índice de consumo espcífico de la instalación según la tabla 2 en [l/s] o [l/descarga].

◼

d

Días de uso según la Tabla 7
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◼

a

Año

El volumen de aguas residuales de los empleados AR E se obtiene de la suma del consumo de agua específico de las
instalaciones existentes, menos las aguas grises reutilizadas y las aguas residuales tratadas de forma descentralizada in
situ:
𝐀𝐑 𝐄 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐆 – 𝐑 𝐀𝐍

(6)

donde
◼

ARE

Volumen de aguas residuales de los empleados en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

NAG

Cantidad de aguas grises reutilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

RAN

Cantidad de aguas residuales tratadas de forma descentralizada in situ en [m³/a]

La cantidad de aguas residuales tratadas se puede tomar del diseño de la instalación de tratamiento descentralizada (de
pequeñas dimensiones).
Tabla 7 Determinaciones de días de uso
USO DEL EDIFICIO

DÍAS DE USO ANUALES

Supermercados, centros comerciales, locales

312

comerciales

Clientes
El consumo de agua de los clientes CAC se determina a partir de la suma del consumo de agua potable de las instalaciones
existentes bajo las suposiciones establecidas sobre el comportamiento de usuario. El uso de aguas grises o de lluvia que
sustituyen al agua potable, se resta del consumo de agua:
𝐂𝐀 𝐂 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐋 – 𝐍𝐀𝐆

(7)

donde
◼

CAC

Consumo de agua de los clientes en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para la descarga de los inodoros, en [m³/a].

◼

NAG

Cantidad de aguas grises utilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a].

La cantidad utilizada de aguas grises o de lluvia se puede tomar del cálculo de rentabilidad por el aprovechamiento de aguas
grises o de lluvia.
El consumo específico de agua de las instalaciones existentes caI se determina a partir del consumo diario de agua bajo
suposiciones fijas sobre el comportamiento de usuario y los días de uso.
caI = (nC * fI * icI * d/a) / 1000

(8)

donde
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◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

nC

Número de clientes

◼

fI

Factor específico de la instalación para el uso de agua según la tabla 8 en [s/día] o [descargas/día]

◼

icI

Índice de consumo específico de la instalación según la tabla 2 en [l/s] o [l/descarga].

◼

d

Días de uso según la Tabla 7

◼

a

Año

Cálculo del número de clientes:
Supermercados

◼

Centros comerciales

Locales comerciales

Se presupone que un 5 % de los clientes utilizan los equipamientos sanitarios.

El volumen de aguas residuales de los clientes AR C se obtiene de la suma del consumo de agua específico de las
instalaciones existentes, excluyendo las aguas residuales reutilizadas y/o tratadas de manera descentralizada en el terreno:
𝐀𝐑 𝐂 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐆 – 𝐑 𝐀𝐍

(9)

donde
◼

ARC

Volumen de aguas residuales de los clientes en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

NAG

Cantidad de aguas grises reutilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

RAN

Cantidad de aguas residuales tratadas de forma descentralizada in situ en [m³/a]

La cantidad de aguas residuales tratadas se puede tomar del diseño de la instalación de tratamiento descentralizada (de
pequeñas dimensiones).
Tabla 8 Especificaciones de comportamiento de usuario
FACTOR F I ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN PARA EL CONSUMO DE AGUA
[SEGUNDOS O DESCARGAS POR PERSONA Y DÍA]

INSTALACIÓN

Lavabo

EMPLEADOS

CLIENTES

45

15

Inodoro (pulsador de ahorro de agua) 1

0,3

Inodoro

1

0,5

Urinario

1

0,2

Ducha

30

-

Fregadero de cocina

20

-

Los factores específicos de la instalación se obtienen bajo la suposición de que:
Empleados
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◼

Cada empleado se lava las manos tres veces al día durante 15 segundos

◼

La proporción entre el uso del pulsador de ahorro de agua del inodoro o el urinario frente al uso de la
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descarga normal del inodoro es 2:1; se presupone una relación de género equilibrada (50 % cada uno)
◼

El 10 % de los empleados se duchan a diario durante 5 minutos (si hay duchas disponibles)

◼

El fregadero de cocina se usa, por ejemplo, para lavar una taza por cada empleado

◼

Un 5 % de los clientes utilizan los equipamientos sanitarios

◼

Las instalaciones sanitarias son frecuentadas en un 60 % por clientas mujeres y un 40 % por clientes

◼

Cada cliente se lava las manos de media durante 15 segundos

◼

Las clientas mujeres utilizan el pulsador de ahorro de agua del inodoro frente a la descarga normal del

Clientes

hombres

inodoro en una relación de 1:1, los clientes hombres utilizan el pulsador de ahorro de agua del inodoro o
el urinario frente a la descarga normal del inodoro en una proporción de 1:1
Hotelero

Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - por los usuarios
El consumo de agua de los huéspedes CAU se determina a partir de la suma del consumo de agua potable de las
instalaciones existentes bajo las suposiciones establecidas sobre el comportamiento de usuario. El uso de aguas grises o
de lluvia que sustituyen al agua potable, se resta del consumo de agua:
𝐂𝐀 𝐔 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐋 – 𝐍𝐀𝐆

(2)

donde
◼

CAU

Consumo de agua de los huéspedes en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para la descarga de los inodoros, en [m³/a].

◼

NAG

Cantidad de aguas grises utilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a].

La cantidad utilizada de aguas grises o de lluvia se puede tomar del cálculo de rentabilidad por el aprovechamiento de aguas
grises o de lluvia.
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El consumo específico de agua de las instalaciones existentes caI se determina a partir del consumo diario de agua bajo
suposiciones fijas sobre el comportamiento de usuario y los días de uso:
caI = (nU * fI * icI * d/a) / 1000

(3)

donde
◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

nU

Número de huéspedes

◼

fI

Factor específico de la instalación para el uso de agua según la tabla 9 en [s/día] o [descargas/día]

◼

icI

Índice de consumo específico de la instalación según la tabla 10 en [l/s] o [l/descarga].

◼

d

Días de uso (= 360 días)

◼

a

Año

El consumo de agua específico de las instalaciones existentes caI se determina en función del consumo de agua diario bajo
la suposición de una ocupación de 360 días, una utilización del 65 % de la capacidad total y una ocupación media de las
habitaciones dobles de 1,2 personas:
nU = (nHI + (nHD * 1,2)) * 0,65

(4)

donde
◼

nU

Número de huéspedes

◼

nHI

Número de habitaciones individuales

◼

nHD

Número de habitaciones dobles

El volumen de aguas residuales de los huéspedes AR U se obtiene de la suma del consumo de agua específico de las
instalaciones existentes, menos las aguas grises reutilizadas y las aguas residuales tratadas de forma descentralizada in
situ:
𝐀𝐑 𝐔 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐆 – 𝐑 𝐀𝐍

(5)

donde
◼

ARU

Volumen de aguas residuales de los huéspedes en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua potable de las instalaciones existentes en [m³/a].

◼

NAG

Cantidad de aguas grises reutilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

RAN

Cantidad de aguas residuales tratadas de forma descentralizada in situ en [m³/a]

La cantidad de aguas residuales tratadas se puede tomar del diseño de la instalación de tratamiento descentralizada (de
pequeñas dimensiones).
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Tabla 9 Especificaciones de comportamiento de usuario

INSTALACIÓN

FACTOR FI ESPECÍFICO DE LA INSTALACIÓN PARA EL USO DE AGUA
[SEGUNDOS O DESCARGAS POR PERSONA Y DÍA]

Lavabo

75

Inodoro (pulsador de ahorro de agua)

1

Inodoro

1

Urinario

1

Lavabo en espacio balneario

15

Inodoro (pulsador de ahorro de agua) en

1

espacio balneario
Ducha en espacio balneario

600

Los factores específicos de la instalación se obtienen bajo la suposición de que:
◼

Cada huésped utiliza el lavabo durante 75 segundos diarios

◼

El pulsador de ahorro de agua del inodoro o el urinario se utiliza dos veces y el pulsador de descarga
normal del inodoro una vez, por cada pernoctación

◼

La ducha se utiliza durante 300 segundos por cada pernoctación

◼

En la zona de balneario, cada visitante a dicha zona utiliza el lavabo durante 15 segundos, la ducha durante
600 segundos y el pulsador de ahorro de agua del inodoro una vez

◼

Las piscinas no se tienen en cuenta

Tabla 10 Especificaciones sobre el índice límite de consumo específico de la instalación icI en [l/s] o [l/descarga].

INSTALACIÓN

ÍNDICE DE CONSUMO
(EN L/S O L/DESCARGA)

Lavabo (l/s)

0,15 (clase de flujo Z)

Inodoro (pulsador de ahorro de agua)

3

(l/descarga)
Inodoro (l/descarga)

6

Ducha (l/s)

0,25 (clase de flujo A)

Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - Volumen de aguas residuales debido al
agua de lluvia vertida a través de la red de alcantarillado
El porcentaje de agua de lluvia vertida a través de la red de alcantarillado AR AL se determina de la siguiente manera:
ARAL = NP – IAL – NAL

(6)

donde
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◼

ARAL

Volumen de aguas residuales por agua de lluvia vertida a la red de alcantarillado

◼

NP

Cantidad de precipitación a tener en cuenta en [m³/a]
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◼

IAL

Cantidad de agua de lluvia infiltrada en el suelo en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para la descarga de los inodoros, en [m³/a].

Para la cantidad de agua de lluvia infiltrada en el suelo debe presentarse la documentación justificativa correspondiente. La
cantidad de precipitación NP que debe tenerse en cuenta se determina de la siguiente manera:
NP = (AC * eC + AI * eI) * SAL / 1000

(7)

donde
◼

AC

Superficie de cubierta

◼

AI

Superficie impermeabilizada [m 2]

◼

eC

Coeficiente de rendimiento de la superficie de cubierta

◼

eI

Coeficiente de rendimiento de la superficie impermeabilizada de la parcela

◼

SAL

Precipitación anual específica del sitio

Tabla 11 Especificaciones del valor límite de agua de lluvia vertida

Coeficiente de rendimiento de la superficie de cubierta

0,8

Coeficiente de rendimiento de la parcela

0,8

Las zonas verdes exteriores con infiltración natural tienen un coeficiente de rendimiento de 0,0.
La superficie de parcela que se debe incluir es la superficie de la parcela descontando la superficie ocupada por el edificio.
Tabla 12 Coeficientes de rendimiento conforme a la norma DIN 1989
CARACTERÍSTICAS

COEFICIENTE DE RENDIMIENTO % E

Cubierta dura inclinada (desviaciones en función de la

0,8

absorción y la rugosidad)
Cubierta plana sin grava

0,8

Cubierta plana con grava

0,6

Cubierta verde intensiva

0,3

Cubierta verde extensiva

0,5

Superficie pavimentada / superficie pavimentada

0,5

discontinua
Superficie asfaltada

© DGNB GmbH
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Indicador 1: Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales - por la zona de balneario
El consumo de agua de la zona de balneario CABAL se determina a partir de la suma del consumo de agua potable de las
instalaciones existentes bajo las suposiciones establecidas sobre el comportamiento de usuario:
𝐂𝐀 𝐁𝐀𝐋 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐋 – 𝐍𝐀𝐆

(8)

donde
◼

CABAL Consumo de agua de los visitantes del balneario en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para tirar de la cadena de los inodoros, en [m³/a]

◼

NAG

Cantidad de aguas grises utilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

El consumo de agua específico de las instalaciones existentes caI se determina en función del consumo de agua diario, bajo
la suposición de que la zona de balneario permanece abierta 360 días con una utilización media del 25 % de los huéspedes
del hotel:
nBAL = nU * 0,25

(9)

donde
◼

nBAL

Cantidad de visitantes al balneario

◼

nU

Número de huéspedes

caI = (nBAL * fI * ccI * 360 d/a) / 1000

(10)

donde
◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

nBAL

Cantidad de visitantes al balneario

◼

fI

Factor específico de la instalación para el uso de agua según la tabla 9 en [s/día] o [descargas/día]

◼

icI

Índice de consumo específico de la instalación según la tabla 4 en [l/s] o [l/descarga]

El volumen de aguas residuales de los visitantes del balneario ARBAL se obtiene de la suma del consumo de agua específico
de las instalaciones existentes, excluyendo las aguas residuales reutilizadas y/o tratadas de manera descentralizada en el
terreno, más la cantidad de agua de lluvia utilizada para la descarga del WC:
𝐀𝐑 𝐁𝐀𝐋 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝐜𝐚𝐈 − 𝐍𝐀𝐆 − 𝐑 𝐀𝐍 – 𝐍𝐀𝐋 (11)
donde
◼

ARBAL Volumen de aguas residuales de los visitantes del balneario en [m³/a]

◼

caI

Consumo específico de agua de las instalaciones existentes en [m³/a]

◼

NAG

Cantidad de aguas grises reutilizadas, por ejemplo, para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

◼

RAN

Cantidad de aguas residuales tratadas de forma descentralizada in situ en [m³/a]

◼

NAL

Cantidad de agua de lluvia utilizada, p. ej. para la descarga de los inodoros, en [m³/a]

La cantidad de aguas residuales utilizadas se puede tomar del cálculo de rentabilidad por el aprovechamiento de aguas
© DGNB GmbH
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residuales, y la cantidad de aguas residuales tratadas se puede tomar del diseño de la instalación de tratamiento
descentralizada (de pequeñas dimensiones).
Indicador 2: Zonas exteriores
La evaluación tiene lugar mediante dos consultas cualitativas. Por un lado, se pregunta si se prevé el riego sin agua potable
en las zonas exteriores. Por el otro, se pregunta si las zonas exteriores incluyen dispositivos de retención del agua de lluvia.
Indicador 3: Integración en la infraestructura del distrito
El grado de integración en la infraestructura del distrito se evalúa mediante una consulta cualitativa. Si el tipo de eliminación
del agua de lluvia y las aguas residuales del edificio está totalmente diseñado en consonancia con la infraestructura existente
en el distrito circundante y utiliza todas las opciones disponibles para la separación, reducción, etc., se puede valorar
positivamente en la evaluación.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1: Agua potable y volumen de aguas residuales
Indicador 1.1: Índice de uso de agua
◼

Cálculo del índice de uso de agua A IU

Cálculo claro del índice de uso de agua del edificio construido, así como los valores límite, de referencia y
objetivo a lo largo del proceso de cálculo del criterio. Aquí deben presentarse claramente todo los resultados y
resultados preliminares del cálculo, p. ej. en forma de tabla.

◼

Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales por los usuarios
◼

Número de empleados

◼

Valores de caudal de las griferías mediante hojas de datos

◼

Cantidad de aguas de lluvia utilizadas

◼

Cantidad de aguas grises utilizadas

◼

Cantidad de aguas residuales tratadas de forma descentralizada, p. ej. mediante
el diseño de una instalación de tratamiento de aguas residuales

◼

Volumen de aguas residuales por agua de lluvia vertida a la red de alcantarillado
◼

Determinación plausible de la cantidad anual de precipitaciones en el
emplazamiento

◼

Cálculo plausible de las superficies verdes e impermeabilizadas

◼

Determinación plausible de los coeficientes de rendimiento de las superficies
impermeabilizadas conforme a la norma DIN 19891

◼

Cálculo del agua de lluvia utilizada para el riego o la descarga de inodoros

Indicador 2: Zonas exteriores
Indicador 2.1: Riego y retención de agua de lluvia
◼

Documentos en forma de planos, fotos, etc. incluidos los detalles de la retención de aguas de lluvia

Indicador 3: Integración en la infraestructura del distrito
Indicador 3.1: Nivel de integración

1

La certificación VERDE 2020, en su criterio «RN 04 Uso de agua no potable», incluye una tabla con estos coeficientes.
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Documentos sobre los sistemas de eliminación de aguas residuales y de lluvia del edificio y del distrito
circundante, incluyendo fotos de las medidas implementadas (y la localización en un plano general)
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias

◼

DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y
volúmenes de los recintos en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016

◼

DIN EN 246. Sanitärarmaturen – Allgemeine Anforderungen an Strahlregler [Grifería sanitaria.
Especificaciones generales para reguladores de chorro]. Berlín: Beuth Verlag. Noviembre de 2003

◼

DIN 1989-1. Regenwassernutzungsanlagen – Teil 1: Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung.
[Sistemas de recogida de aguas pluviales - Parte 1: planificación, ejecución y mantenimiento]. Berlín: Beuth
Verlag. Abril de 2002

◼

DIN 1988/3. Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI); Ermittlung der Rohrdurchmesser;
Technische Regel des DVGW. [Reglas técnicas para las instalaciones de agua potable; determinación del
diámetro de las tuberías; regla técnica del DVGW]. Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 1988

◼

DIN EN 12056-1. Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine und
Ausführungsanforderungen. [Sistemas de drenaje por gravedad dentro de edificios - Parte 1: Requisitos
generales y de ejecución]. Berlín: Beuth Verlag. Enero 2001

◼

VDI 3818. Öffentliche Sanitärräume. Volumenströme der Einrichtungsgegenstände. [Instalaciones
sanitarias públicas. Caudales del mobiliario]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure. Febrero de 2008

◼

VDI 6024 hoja 1, tabla 10: Wassersparen in Trinkwasser-Installationen – Anforderungen an Planung,
Ausführung, Betrieb und Instandhaltung. [Ahorro de agua en instalaciones de agua potable - Requisitos de
planificación, implementación, funcionamiento y mantenimiento]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure.
Septiembre de 2008

◼

Feurich. Sanitärtechnik [Técnica sanitaria], 9. edición, Düsseldorf 2005; páginas 12-29. (especifica el
consumo de aguar para edificios administrativos y de oficinas con 20 a 25 litros por día de trabajo y
empleado)

◼
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ENV2.3

Uso del suelo
Objetivo
Nuestro objetivo es reducir el uso excesivo de terreno para fines constructivos y limitar la impermeabilización del suelo en
superficies no edificadas.

Beneficios
Un uso contenido y de bajo impacto del suelo y el terreno es necesario no solo desde el punto de vista ambiental. En un
contexto de crecientes costes infraestructurales, también hay que tener en cuenta los aspectos económicos. Un uso
contenido y de bajo impacto de la tierra a nivel local resulta en menores costes de desarrollo y de gestión de aguas
residuales, así como en una mejora del microclima.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

VIDA
TERRESTRE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Significativo

15.3

Protección de la calidad del suelo

11.5

Consecuencias de las catástrofes

Moderado

Reducido
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Evolución del criterio
La reducción del uso de suelo es un objetivo de sostenibilidad nacional importante. Por este motivo, este criterio se
mantendrá en las versiones posteriores y se orientará aún más a lograr los objetivos principales.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Logística

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

2,4 %

2

3,4 %

3

Locales comerciales

Industrial

Centros comerciales
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EVALUACIÓN
Con el fin de lograr la reducción del uso excesivo de suelo para fines constructivos, el grado de transformación del terreno
se evaluará mediante la determinación del uso previo de las superficies en las que se encuentre el edificio. Para limitar la
impermeabilización del suelo de las superficies no edificadas, se valorará positivamente el logro de un factor de
impermeabilización del suelo reducido y la implementación de medidas compensatorias. Se puede obtener una bonificación
por economía circular si el edificio se construye en una superficie contaminada o en el caso de que deban realizarse trabajos
considerables para desechar un edificio original sujeto a contaminación, lo que significa que la calidad de la superficie será
claramente mayor en comparación con su estado anterior. En este criterio se pueden obtener 100 puntos, con un máximo
de 110 puntos incluyendo la bonificación.
N.º

1
1.1
1.1.1

INDICADOR

PUNTOS

Uso del suelo
Grado de transformación

0 - 80

Área en suelo urbano no urbanizado anteriormente (“área de desarrollo exterior”)

10

Para los fines constructivos se utilizan superficies no edificadas hasta ahora y que se encuentran en
suelo urbano no urbanizado anteriormente.
1.1.2

Área en suelo urbano no edificada anteriormente (“área de desarrollo interior”)

40

Para los fines constructivos se utilizan superficies dentro de una estructura urbana existente, que no
habían sido edificadas hasta ahora (redensificación, solares entre edificios).
1.1.3

Área en suelo urbano construida anteriormente (“área de desarrollo interior”)

80

Para los fines constructivos se utilizan superficies dentro de una estructura urbana existente, que han
sido usadas con fines constructivos con anterioridad.
1.1.4

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR - RECICLAJE DE TERRENOS
(RECUPERACIÓN DE TERRENOS CONTAMINADOS)

+10

Mejora significativa de superficies contaminadas
Explicación: Se logra una mejora significativa de las superficies contaminadas si se realiza
una eliminación apropiada del suelo de un terreno que, de acuerdo con la regulación vigente
(Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y Real Decreto 9/2005 por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados), esté declarado por el órgano
competente de la comunidad autónoma correspondiente como suelo contaminado debido a
la presencia de componentes de carácter peligroso con riesgo para la salud humana o el
medio ambiente, o que estén contaminadas con municiones (por ej. restos de antiguo
material bélico peligroso), o si se lleva a cabo una eliminación apropiada de
componentes/materiales del edificio existente que estén significativamente contaminados.

2
2.1
2.1.1

Mejora significativa como resultado del proyecto en terrenos con contaminación leve

+5

Mejora significativa como resultado del proyecto en terrenos con contaminación elevada

+10

Factor de impermeabilización del suelo y/o medidas de compensación
Factor de impermeabilización del suelo y/o medidas compensatorias

máx. 20

Factor de impermeabilización del suelo

(+) 0- 20

◼ El factor de impermeabilización del suelo de toda la superficie edificada y no edificada es

0

superior al 80 %
◼ El factor de impermeabilización del suelo de toda la superficie edificada y no edificada es como

20

máximo del 50 %
© DGNB GmbH
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Implementación de medidas compensatorias
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índice/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), debe comunicarse la superficie total edificada y
no edificada.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Factor de impermeabilización del suelo de toda la superficie edificada y no

UNIDAD

[%]

edificada
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
_-

II. Explicación adicional
El suelo no se "consume", sino que se reutiliza. Esto se refleja normalmente en el hecho de que el tipo y el grado de
cubrimiento del suelo varían. El criterio evalúa si el uso de la superficie cambia, y en qué medida, debido al proyecto de
edificación.
Una evaluación positiva puede lograrse especialmente mediante la reutilización del suelo como parte de una estrategia de
economía circular en la gestión del uso de las superficies y mediante la redensificación urbana, la construcción en solares
vacíos entre edificios y otras medidas de desarrollo interior.

III. Método
El criterio hace referencia al edificio terminado. Normalmente solo es posible influir en la cantidad de superficie utilizada por
un proyecto de edificación durante la fase de desarrollo y diseño del proyecto. En el momento en el que la solicitud de
construcción ha sido presentada y aprobada, no hay más posibilidades de cambios.

Indicador 1.1: Grado de transformación
Aquí solo se tiene en cuenta la parcela (del edificio). No se consideran las superficies para la extracción de materias primas
(p. ej. canteras) ni las plantas de producción para fabricar los materiales y los productos. Para evaluar la parcela, debe
determinarse el tipo de uso previo, mediante el registro de la propiedad o el catastro. Además, debe comprobarse la
contaminación previa por residuos, munición, etc. mediante los peritajes existentes.
El indicador se evalúa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
◼

El tipo de uso anterior de la superficie se especifica mediante los extractos existentes del registro de la
propiedad o el catastro.

◼

Se determina la contaminación previa de la parcela (residuos, munición, etc.) mediante los peritajes existentes.

El tipo, el alcance y la dirección del cambio de uso real del suelo se registran y se evalúan mediante las normas de medición.
Al valorar la dirección del cambio, el desarrollo en superficies seminaturales se reflejará negativamente en la evaluación, y
el desarrollo en superficies sujetas a una contaminación leve o elevada se evaluará positivamente.
Además, se evalúan positivamente las medidas de desarrollo interior, frente a un desarrollo exterior.
El tipo de uso real del terreno (superficie de parcela) no es necesariamente igual al de la superficie edificada o
impermeabilizada. La evaluación se basará en el tipo de uso real definido en el catastro.
Áreas no edificadas son superficies en suelo urbano no urbanizado anteriormente, que no han sido edificadas hasta ahora.
Áreas no edificadas pueden ser también superficies en suelo urbano, dentro de una estructura urbana existente, que sin
embargo aún no se han edificado. Aquí se incluyen los solares entre edificios y las medidas de redensificación.
© DGNB GmbH
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Áreas construidas son superficies en suelo urbano, dentro de una estructura urbana existente, y que ya se habían utilizado
predominantemente con fines de edificación, industriales y comerciales, o de tráfico. Aquí se incluyen los terrenos
abandonados y contaminados por construcciones previas que aún no se han regenerado.
Indicador 1.1.4: Bonificación por economía circular – Reciclaje de terrenos (Recuperación y mejora significativa de
terrenos contaminados, por ej., de antiguas zonas industriales)
La recuperación de terrenos contaminados (en inglés, "brownfield redevelopment") especialmente tiene lugar haciendo que
las superficies contaminadas sean (re)utilizables mediante la implementación de medidas para eliminar el suelo contaminado
y reducir los riesgos asociados. Los suelos se consideran contaminados cuando son declarados como tal por los órganos
competentes de las comunidades autónomas, al determinar riesgos inaceptables para la protección de la salud humana o
de los ecosistemas debido a la presencia de sustancias contaminantes, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente
(Ley 22/2011 y Real Decreto 9/2005), o en caso de contaminación por municiones o material bélico abandonado. Si se
identifica una elevada contaminación que debe eliminarse en un edificio heredado en la parcela, esto también puede tenerse
en cuenta en la evaluación del indicador. La clasificación como "Mejora significativa como resultado del proyecto en terrenos
con contaminación leve" y como "Mejora significativa como resultado del proyecto en terrenos con contaminación elevada"
dependen, individualmente para cada proyecto, del grado de contaminación (clasificación de contaminantes) del suelo o
elementos construidos, y de la proporción de áreas contaminadas en relación con el alcance del conjunto del proyecto.
Como base para la clasificación debe utilizarse el peritaje del suelo y de contaminantes, y se aportará la documentación
justificativa de la eliminación.

Indicador 2.1: Factor de impermeabilización del suelo y medidas compensatorias
Debe determinarse el factor de impermeabilización del suelo de las superficies no edificadas. El factor de impermeabilización
del suelo se calcula a partir de la relación entre la superficie impermeabilizada edificada y no edificada y la superficie total
de la parcela.
Factor de impermeabilización del suelo = (superficie impermeabilizada edificada y no edificada / la superficie total
de la parcela) * 100 [%]
El indicador se evalúa en base a la documentación existente sobre la determinación del factor de impermeabilización del
suelo de la superficie edificada y no edificada. La impermeabilización del suelo es una separación artificial del suelo y la
atmósfera mediante el cubrimiento de la superficie del suelo con materiales prácticamente impenetrables al agua de la lluvia,
especialmente en la construcción de carreteras, caminos y edificios. La impermeabilización se puede dividir en los tipos
siguientes:
◼

Impermeabilización total, p. ej. con asfalto o cemento

◼

Impermeabilización parcial, p. ej. con adoquines, pavimento con juntas de hierba y losas

◼

Impermeabilización subterránea, p. ej. mediante aparcamientos subterráneos
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El factor de impermeabilización del suelo indica qué porcentaje de la superficie total considerada está impermeabilizado.
Para las superficies parcialmente impermeabilizadas se aplican los siguientes porcentajes para el cálculo:
◼

Superficie de zahorra (caminos, plazas, vías de acceso, etc.) 80 %

◼

Pavimento con juntas de césped y recubrimientos similares del suelo, pavimento con drenaje 70 %

◼

Losas de rejilla para césped 50 %

◼

Superficie de grava/gravilla 40 %

◼

Césped sobre grava 30 %

Excepción en relación con la impermeabilización:
◼

Si se puede documentar mediante un peritaje que la impermeabilización de las superficies es necesaria por
motivos ambientales (p. ej. suelos muy contaminados que ensuciarían las aguas subterráneas), estas
superficies parciales pueden excluirse de la consideración.

Acreditación de medidas compensatorias:
◼

Las medidas compensatorias implementadas en la parcela o en el área circundante se pueden acreditar en la
evaluación. Aquí se incluyen todas las medidas normalmente reconocidas por la legislación de edificación.
Estas incluyen las medidas especiales de gestión de aguas pluviales y de infiltración, de cubiertas o fachadas
verdes y de plantaciones.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1.1: Grado de transformación
◼

Extractos relevantes del registro de la propiedad o el catastro como prueba del uso previo de las superficies
para fines constructivos.

Indicador 1.1.4: Bonificación por economía circular – Reciclaje de terrenos (recuperación y mejora significativa de
terrenos contaminados)
◼

Documentación de la contaminación previa de la parcela, p. ej. mediante extractos del peritaje del suelo, el
registro de contaminantes o un análisis de contaminantes, con los datos sobre el grado de contaminación, la
clasificación de los residuos y la localización espacial de las sustancias contaminantes (mapa), así como una
evaluación profesional cualificada de la cantidad/superficie contaminada. en relación al conjunto del proyecto
para su clasificación como contaminación "leve" o "elevada"

Indicador 2.1: Factor de impermeabilización del suelo o medidas compensatorias
◼

Cálculo del factor de impermeabilización del suelo de las superficies no edificadas

◼

Plano de emplazamiento con indicación de las superficies y del tipo de cubrimiento

◼

Documentación de las medidas compensatorias implementadas, p. ej. mediante documento de aprobación
por parte de la autoridad pertinente de las medidas aplicadas como áreas de compensación/medidas de
compensación de conformidad con la Directiva de Hábitats (más oficialmente conocida como
Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres)

◼

Extracto relevante de la planificación urbanística, en el que se muestre que se reconocen medidas
compensatorias para la propiedad objeto de la evaluación y se indiquen los requisitos aplicables

◼

Extracto de las especificaciones textuales y gráficas de las medidas compensatorias, indicando la aplicación de
los requisitos

◼

Planos de las áreas de compensación
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
◼

Baugesetzbuch (BauGB) [Código de construcciones] en su versión del 23 de septiembre de 2004
(NGBl. I S. 2414)

◼

Raumordnungsgesetz (ROG) [Ley de ordenación territorial del 18 de agosto de 1997, modificada el 15.12.1997
(BGBI. I, S. 2902)

◼

BBR, Kreislaufwirtschaft in der Flächennutzung, Werkstatt: Praxis Heft 51 [Oficina Federal Alemana de
Construcción y Planificación Regional, Economía circular en el uso de superficies, taller: cuaderno práctico 51].
Bonn 2007

◼

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) [Ley federal alemana para la protección del suelo] § 4 Anexo 2,
Bewertung der Altlasten [Evaluación de suelos contaminados]

◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

◼

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 181, de 29 de julio de 2011

◼

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. BOE núm. 15,
de 18 de enero de 2005

◼

La Directiva de Hábitats. https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
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Biodiversidad en el emplazamiento
Objetivo
Nuestro objetivo es preservar la biodiversidad en el contexto local. El entorno construido influye en gran medida en la
diversidad de los ecosistemas (comunidades biológicas, hábitats y paisajes), la diversidad de especies y su diversidad
genética. Deseamos impulsar pasos positivos hacia la creación, preservación e incremento de la biodiversidad tanto en los
propios edificios como en sus zonas exteriores.

Beneficios
Por lo general, las personas se sienten mejor cuando están en un entorno natural. El bienestar subjetivo tiene una gran
influencia sobre la salud y el rendimiento de las personas. Además, las plantas en el edificio, dentro de este y en su entorno,
y un respeto por la fauna local, crean una imagen positiva del edificio. Esto aumenta el valor de la propiedad. Adicionalmente,
al elegir plantas que sean adecuadas para el emplazamiento, se reducen los costes derivados, ya que normalmente son
más resistentes, menos susceptibles a enfermedades, etc., y requieren menos cuidados.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

MEDIDAS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL CLIMA

VIDA
TERRESTRE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

15.5

Hábitats naturales

13.1

Resiliencia y adaptabilidad

15.8

Especies invasoras

15.9

Valores de ecosistema y biodiversidad

Significativo

Moderado

en la toma de decisiones

11.5

Consecuencias de las catástrofes

Reducido
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Evolución del criterio
Adaptado a la aplicación del sistema DGNB para distritos, este criterio se aplica por primera vez en edificios en la versión
2018. La gran importancia de la biodiversidad requiere ya desde hace tiempo un enfoque pragmático. Nuestro objetivo a
corto plazo es reexaminar la metodología y aumentar la aceptación de este tema. A medio plazo, la metodología se ampliará
para incluir más indicadores que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Logística

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,2 %

1

1,1 %

1

Locales comerciales

Industrial

Centros comerciales
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EVALUACIÓN
Con el fin de preservar la diversidad de los ecosistemas, el Indicador 1 ofrece información sobre la identificación de la
"Calidad del biotopo del emplazamiento". Para apoyar la diversidad de especies animales, las medidas implementadas para
lograrlo se valoran positivamente en los Indicadores 2 y 3. El Indicador 4 tiene un papel importante en la preservación de la
diversidad genética de la flora. Si se interconectan los ecosistemas o se facilita el patrón de movimiento de los animales,
esto puede reflejarse mediante el Indicador 5. Por último, mediante el Indicador 6 "Desarrollo y mantenimiento", se reconoce
un compromiso a largo plazo para el cuidado de las plantaciones. En este criterio se pueden obtener 110 puntos, de los
cuales un máximo de 100 puntos se pueden otorgar por el cumplimiento del mismo. Además se puede obtener 10 puntos
adicionales mediante una "Bonificación por cumplimiento de la Agenda 2030". En este criterio, por tanto, se pueden obtener
110 puntos como máximo, incluyendo la bonificación.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Calidad del biotopo del emplazamiento
Índice de biodiversidad

0 – 30

Índice de biodiversidad de la parcela = (suma (superficies parciales * índices de biodiversidad
específicos) * (índice de ocupación en planta) / (superficie de parcela))
◼ Índice de biodiversidad de la parcela = 0,25
◼ Índice de biodiversidad de la parcela ≤ 0
1.2

BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE PROTECCIÓN

30
0
+10

DEL CLIMA Y LAS ESPECIES
Superficies ajardinadas en el edificio: índice de biodiversidad de la parcela > 0,25
(por cada 0,015 por encima de esta cifra: +1 punto de bonificación. Puntos de bonificación
máx. = 10)

2
2.1

Diversidad de fauna en los espacios exteriores del edificio
Medidas específicas para la introducción de especies de animales nuevas nativas en los

20

espacios exteriores del edificio
Se han implementado y se implementarán medidas para fomentar, apoyar y proteger las especies
existentes y la introducción de especies nuevas de animales autóctonos en la zona exterior como parte
del proyecto de edificación, en el terreno cubierto por el proyecto, o en sus inmediaciones como parte
de las medidas constructivas.

3
3.1

Diversidad de fauna en el edificio
Medidas específicas para la introducción de especies de animales nuevas nativas en el edificio

20

Se han implementado y se implementarán medidas para fomentar y apoyar las especies existentes y
para la introducción de especies nuevas de animales autóctonas directamente en el edificio (p. ej.:
nidales, colmenas, cristales protectores para pájaros, etc.), como parte del proyecto de edificación.

4
4.1

Especies de plantas invasoras
Prevención de especies de plantas invasoras

10

Como parte del proyecto de construcción no se realiza ninguna plantación de especies de plantas
invasoras (según se indica en el Apéndice A, Indicador 4) en la parcela.
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INDICADOR

PUNTOS

Conectividad ecológica
Medidas para la conectividad ecológica

10

Se ha realizado una evaluación del proyecto de edificación en cuanto a la alteración o el favorecimiento
de vínculos entre los biotopos del entorno o los movimientos de los animales. En el caso de que se
prevea una alteración como resultado del proyecto de edificación, se han implementado medidas para
mitigar la alteración o para conectar áreas.

6
6.1

Desarrollo y mantenimiento
Contrato de desarrollo

máx.10
+5

Una vez finalizado el trabajo de construcción, las superficies exteriores se seguirán manteniendo
durante un período de tiempo limitado (normalmente de 1 a 2 años) para fomentar el crecimiento de
vegetación.
6.2

Contrato de mantenimiento

+5

La zona exterior se mantendrá para garantizar que se conserva en estado operativo y para preservar
los objetivos ambientales como parte de las medidas de mantenimiento y conservación.
Una vez al año se realizará una inspección acordada por contrato.

7
7.1

Estrategia para la biodiversidad
Elaboración e implementación de una estrategia para la biodiversidad

10

Desarrollo e implementación de una estrategia para la biodiversidad completa y a largo plazo para el
edificio y su entorno inmediato, que va más allá de las medidas estipuladas en el plan de zonificación
o en el permiso de construcción y tiene en cuenta el futuro desarrollo del emplazamiento.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicadores clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación debe utilizarse el índice
de biodiversidad especificado en el Indicador 1, con la indicación de si se han plantado especies de plantas invasoras.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Índice de biodiversidad de la parcela

[-]

KPI 2

Plantación de especies de plantas invasoras

sí / no
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Puede observarse en todo el mundo una disminución de la biodiversidad. Eso pone en riesgo la misma base de la existencia
humana, porque esta pérdida es irreversible (véase BMU 2007). Para contrarrestarlo, por ejemplo, en la cumbre de las NU
de 1992 en Río de Janeiro se acordaron objetivos internacionales para preservar e incrementar la biodiversidad, y estos
objetivos deben implementarse ahora a nivel local (véase NU 1992).
Un trato cuidadoso de la naturaleza teniendo en cuenta la biodiversidad en el terreno de construcción local crea una imagen
positiva tanto para los clientes y visitantes externos, como para los empleados internos. Está demostrado que el bienestar
se ve reforzado al estar en entornos saludables y naturales, lo que resulta en efectos positivos sobre la salud de las personas.
Incluso en un contexto urbano, la biodiversidad se puede preservar o fomentar mediante medidas apropiadas, de manera
que dentro de la ciudad pueda lograrse una mayor diversidad de especies que, por ejemplo, en paisajes monoestructurales
o en áreas rurales con tierras de cultivo de escaso valor a este respecto. En relación a una densidad ecológicamente
cualificada, se puede utilizar un concepto de urbanización estratégica y respetuosa con el medio ambiente para integrar
paisaje y arquitectura, p. ej. en forma de paisajes de cubiertas verdes, nuevos sistemas de fachadas verdes, elementos de
agua casi naturales y microhuertos urbanos, combinando el diseño contemporáneo, el aprovechamiento necesario y el
desarrollo y la protección de los biotopos.

II. Explicación adicional
_

III. Método
La evaluación de los indicadores se realiza de forma en parte cualitativa y en parte cuantitativa. Por un lado, se evalúa la
calidad ambiental general de la parcela/área del proyecto mediante un índice de biodiversidad y, por el otro, se evalúa la
introducción de nuevas especies para las cuales se pueda demostrar que no estaban anteriormente presentes en el área,
así como la prevención de especies invasoras.
Indicador 1: Calidad del biotopo del emplazamiento
Se debe evaluar la calidad ambiental general del área del proyecto. Esta evaluación debe realizarse en cada una de las
superficies parciales del área del proyecto y según su calidad biológica. Para ello, se asigna un índice a cada superficie
parcial en función de su calidad biológica (véase la tabla siguiente "Índices de biodiversidad"). Por ejemplo, una superficie
totalmente asfaltada obtiene el índice 0, mientras que una superficie natural de agua obtiene el índice 1,0. En la evaluación
también se tienen en cuenta las paredes y cubiertas verdes.

El índice de biodiversidad indica la relación entre la suma de las superficies parciales del proyecto multiplicadas por su índice
de biodiversidad correspondiente, y la superficie total de la parcela, corregida por el índice de ocupación en planta en función
de las características del área de desarrollo del proyecto.
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Si un perito/a cualificado puede demostrar que la calidad ambiental del área merece una clasificación más alta que la que
se especifica en la Tabla 1, se puede registrar un nuevo índice para esta área. Por ejemplo, podría ser el caso si en un área
se han establecido especies altamente amenazadas.
Indicaciones relativas a la evaluación
Los puntos del indicador se pueden calcular de la siguiente manera:
Índice de biodiversidad de la parcela = (suma (superficies parciales * índices de biodiversidad específicos) * (índice de
ocupación en planta) / (superficie de la parcela))
Las actividades de construcción (impermeabilización, etc.) reducen la posible calidad ambiental de un área. Por este motivo
se introduce un factor de corrección en forma de índice de ocupación en planta, dependiendo del área de desarrollo del
proyecto. El índice de ocupación en planta se especifica normalmente en el plan de zonificación. En el caso de que no exista
un plan de zonificación, deberá determinarse mediante la clasificación de la parcela en un tipo de área, de acuerdo al uso
constructivo (véase la Tabla 5: Índice de ocupación en planta).
Tabla 1 - 4: Índices de biodiversidad de superficies parciales
N.º

1.

1.1

DENOMINACIÓN

FACTOR

Superficies impermeabilizadas o parcialmente impermeabilizadas

Superficies impermeabilizadas

0

Recubrimiento impermeable al aire y al agua, sin vegetación superficial
P. ej. cemento, asfalto, losas con base ligada

1.2

Superficies parcialmente impermeabilizadas

0,3

Recubrimiento permeable al aire y al agua, normalmente sin vegetación
superficial P. ej. adoquines de clínker, pavimento de mosaico, losas con
base de arena/grava, superficies de zahorra, superficies de grava,
superficies de arena, losas de rejilla para césped, losas con césped en
las juntas

1.3

Superficies semiabiertas o permeables al aire y al agua, infiltración,

0,5

vegetación superficial, p. ej. superficies de césped y grava, pavimento
de bloques de madera
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Superficies de vegetación sin conexión al terreno

FACTOR

0,5

Superficies de vegetación con profundidad de sustrato inferior a 80 cm

2.2

Superficies de vegetación sin conexión al terreno

0,7

Superficies de vegetación con profundidad de sustrato superior a 80 cm

2.3

Superficies de vegetación con conexión al terreno

1,0

Superficies de vegetación conectadas al suelo adyacente, disponibles
para el desarrollo de flora y fauna

N.º

3.

3.1

DENOMINACIÓN

FACTOR

Zonas verdes en edificios

Cubierta verde

0,7

Naturalización intensiva o extensiva de superficies de cubiertas

3.2

Paredes vegetales hasta máx. 10 m de altura

0,5

Naturalización de fachadas exteriores y muros, se incluye la altura real
hasta máx. 10 m

N.º

4.

4.1

DENOMINACIÓN

FACTOR

Otros

Infiltración de agua de lluvia por m² de superficie de cubiertas
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Tabla 5: Índice de ocupación en planta
N.º

1.

DENOMINACIÓN

FACTOR

Área de construcción

1.1

Área de asentamiento de pequeñas dimensiones

0,2

1.2

Área exclusivamente residencial, área residencial general, área de

0,4

vacaciones

1.3

Área residencial especial

0,6

1.4

Área rural, área de uso mixto

0,6

1.5

Centro de la ciudad o población

1,0

1.6

Área comercial, área industrial, otras áreas especiales

0,8

1.7

Área de casas para el fin de semana

0,2

Indicador 1.2: Bonificación por agenda 2030 - Objetivos de protección del clima
Se recompensa si el índice de biodiversidad obtiene un resultado superior a la puntuación máxima posible. Se puede sumar
1 punto de bonificación por cada número entero por encima de esta cifra (como máximo se pueden incluir 10 puntos de
bonificación).
Indicador 2: Diversidad de fauna en los espacios exteriores del edificio
Se evalúa la protección de las especies animales existentes y la introducción de especies animales nuevas autóctonas, para
las que se pueda demostrar que anteriormente no estaban presentes. Aquí solo se valoran las medidas que se implementan
dentro o en el área circundante inmediata del área del proyecto. La introducción activa de nuevas especies tiene por objeto
aumentar a largo plazo la diversidad de especies, y no solo mantenerla.
Se pueden elegir especies de los géneros siguientes:
◼

Aves, murciélagos

◼

Mariposas, abejas silvestres, avispas

◼

Anfibios, reptiles

Para las especies seleccionadas se debe presentar una planificación en la que se documenten los factores críticos del
emplazamiento para las fases de vida de anidación/cría, alimentación/lugar para dormir, hibernación y fase de
celo/apareamiento, y se muestre su integración en el área. Para la protección de las especies, también debe documentarse
que se han implementado las medidas para proteger a las especies introducidas frente a daños (p. ej. cristal de protección
para aves para evitar que resulten heridas al anidar). Según los principios del "Animal-Aided Design" (véase Hauck, Weisser
2015), es necesario integrar las necesidades de los nuevos animales en la planificación de espacios abiertos desde el
© DGNB GmbH
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principio. Si los animales pasan a formar parte del diseño inicial, no solo son una inspiración para el diseño, sino que también
lo mejoran.
El prerrequisito para obtener los puntos de evaluación es una declaración vinculante de que las medidas no se incluyen en
el informe ambiental o el plan de zonificación de una evaluación de impacto ambiental (EIA; internacional: Environmental
Impact Assessment) o una evaluación ambiental estratégica (EAE; internacional: Strategic Environmental Assessment).
Indicador 3: Diversidad de fauna en el edificio
Igual que el Indicador 2, excepto que solo se evalúan positivamente las medidas implementadas directamente en el edificio.
Indicador 4: Especies de plantas invasoras
La presencia de especies de plantas invasoras en el distrito puede tener una influencia negativa continua en la calidad
ambiental. "La importación intencionada y la introducción no intencionada de especies invasoras se consideran en todo el
mundo como la segunda mayor causa de peligro para la diversidad biológica, después de la destrucción de hábitats"
(véase BMU 11/2010).
Debe documentarse que en el área de planificación/la parcela no se encuentra ninguna especie de planta invasora incluida
en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras1 o la Lista de especies exóticas preocupantes para la UE 2 (según
el REGLAMENTO (UE) n.º 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 22 de octubre de 2014, acerca
de la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies de plantas invasoras no autóctonas). En el caso
de que se localicen especies invasoras, debe desarrollarse un plan de medidas para su mitigación, o presentarse la
documentación que explique por qué una mitigación no tiene perspectivas de éxito.

1

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-

catalogo.aspx
2

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-

lista-UE.aspx
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Indicador 5: Conectividad ecológica
Debido al sellado del terreno y la expansión de las ciudades, los hábitats de muchas especies de plantas y animales se han
reducido y fragmentado. Los pocos hábitats restantes de la flora y fauna salvajes van quedando aislados, lo que impide el
intercambio genético entre sus poblaciones. Para evitar este problema, es necesario crear corredores ecológicos para
conectar los biotopos.
En la evaluación se valora si la parcela dispone de elementos de interconexión de biotopos suficientemente efectivos . El
tamaño y la distribución de estos elementos deben definirse mediante un plan de biotopos con un mapa de función de los
mismos.
Definiciones de "interconexión":
◼

Una zona se considera "interconectada" si está conectada a otro espacio abierto, mediante un corredor
ecológico de interconexión suficientemente amplio. También se considera que existe interconexión si se
documenta que los biotopos pasadera (steping-stone) son suficientes para garantizar la migración y el
intercambio de animales.
Si no existe esa interconexión para determinadas especies (por ejemplo debido a una vía con mucho
tráfico), deben documentarse las medidas (puente verde, túnel para ranas, etc.) que conecten las especies
existentes dentro del área del proyecto con las especies en el exterior, para poder incluir estas áreas en la
evaluación. La utilidad de estas medidas debe ser confirmada por un perito/a cualificado (también puede
realizarse como parte del EIA). Esto es aplicable a las vías con un ancho superior a 3,5 metros.

Indicador 6: Desarrollo y mantenimiento
◼

También es importante monitorizar, mantener y adaptar las medidas en cuestión. Se evaluará si se ha
firmado un contrato de mantenimiento con una empresa especializada cualificada, que defina la naturaleza
de las medidas de mantenimiento y el número de tareas y la frecuencia con la que deben llevarse a cabo.
Los trabajos de desarrollo, de conformidad con planes locales de gestión y mantenimiento de zonas verdes,
se llevarán a cabo una vez se hayan completado las obras, y están diseñados para asegurar que los
espacios exteriores alcanzan un estado operativo.

◼

Los trabajos de mantenimiento, de conformidad con planes locales de gestión y mantenimiento de zonas
verdes, son una continuación de los trabajos de desarrollo, y están diseñados para asegurar que los
espacios exteriores permanezcan operativos.

◼

De no existir planes locales de gestión y mantenimiento de zonas verdes, los trabajos de desarrollo y
mantenimiento deberán estar debidamente justificados o definidos de acuerdo a algún plan de referencia
válido para las condiciones del emplazamiento.

Indicador 7: Estrategia para la biodiversidad
◼

Desarrollo e implementación de una estrategia para la biodiversidad, completa y a largo plazo, para el
edificio y su entorno inmediato, que va más allá de las medidas estipuladas en el plan de zonificación o en
el permiso de construcción y tiene en cuenta el futuro desarrollo del emplazamiento. Debe proporcionarse
una definición clara del estado de desarrollo objetivo y debe realizarse una inspección anual del progreso
alcanzado, después de la cual deben implementarse los posibles cambios necesarios.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1: Calidad del biotopo del emplazamiento
◼

Breve explicación e imágenes de las medidas implementadas y, en su caso, asignación en un plano general

◼

Plano de emplazamiento, esquema de diseño urbano y fotografía aérea

◼

Categorización de las superficies en el área del proyecto, así como su asignación en un plano general.
Cálculo del índice de biodiversidad mediante la herramienta Excel proporcionada. Se requieren
declaraciones de intenciones plausibles para aquellas áreas para las que aún no haya ninguna planificación
de espacios abiertos y para las superficies de fachadas.

Indicador 2: Diversidad de fauna en los espacios exteriores
e
Indicador 3: Diversidad de fauna en el propio edificio
◼

Esquema según los principios del "Animal-Aided Design" sobre cómo se integran desde el principio las
necesidades de los nuevos animales en la planificación del espacio abierto

◼

Presentación de las medidas planificadas o implementadas para la introducción de nuevas especies
autóctonas

◼

Documentación de que las especies elegidas se han integrado en el área (teniendo en cuenta los factores
críticos del emplazamiento)

◼

Declaración de un/a perito/a (cualificado/a) de que no hay especies invasoras en el terreno. En el caso de
que sí haya, debe formularse un plan de acción para combatirlas.

Indicador 4: Prevención de especies de plantas invasoras
◼

Declaración de un/a perito/a (cualificado/a) de que no hay especies invasoras, de acuerdo a lo indicado en
el Apéndice A, relativo al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y el REGLAMENTO (UE) n.º
1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 22 de octubre de 2014, acerca de la
prevención y la gestión de la introducción y la propagación de especies invasoras no autóctonas. En el
caso de que sí existan, debe presentarse el plan de acción necesario para combatirlas.
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Indicador 5: Conectividad ecológica
◼

Plano de emplazamiento, esquema de diseño urbano y fotografía aérea

◼

Breve explicación e imágenes de las medidas implementadas y, en su caso, asignación en un plano general

◼

Declaración de un/a perito/a cualificado/a de cómo debe lograrse una interconexión entre los espacios
abiertos ambientalmente relevantes para determinadas especies (biotopos pasadera [stepping-stone], túnel
de migración, puentes verdes u otras ayudas similares para cruzar)

Indicador 6: Desarrollo y mantenimiento
◼

Extracto del contrato de desarrollo y mantenimiento suscrito

Indicador 7: Estrategia para la biodiversidad
◼

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

I. Referencias
◼

Bundesamt für Naturschutz [Oficina Federal de Protección de la Naturaleza]. Informationsblatt über den
Handel mit Holz geschützter Arten innerhalb der Europäischen Union (EU) [Hoja informativa sobre el
comercio de especies protegidas de madera dentro de la Unión Europea (UE)]

◼

Bundesamt für Naturschutz [Oficina Federal de Protección de la Naturaleza]. Información del Bundesamt
für Naturschutz. Liste der im WA und der VO(EG) Nr. 338/97 geschützten Holzarten [Lista de especies
protegidas de madera en el CITES y el Reglamento del Consejo (CE) n.º 338/97]. Febrero de 2012

◼

Bundesamt für Naturschutz [Oficina Federal de Protección de la Naturaleza]. Información del Bundesamt
für Naturschutz. Holzverbote [Maderas prohibidas]. Abril de 2011

◼

Kaule, Giselher: Umweltplanung [Planificación ambiental], Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 2002

◼

Küchler-Krischun, Jonna; Walter, Alfred Maria: Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt [Estrategia
nacional alemana para la biodiversidad], Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
[Ministerio federal alemán de medio ambiente, conservación de la naturaleza y seguridad nuclear] (ed.),
octubre de 2007

◼

Maass, Inge: Stuttgarter Biotopatlas – Methodik, Beispiele und Anwendung [Atlas de biotops de Stuttgart Metodología, ejemplos y aplicación], capital federal de Stuttgart, Amt für Umweltschutz [Agencia nacional
de protección del medio ambiente] (ed.), Heft 2/2000

◼

Ley sobre la implementación del reglamento (UE) n.º 1143/2014 acerca de la prevención y la gestión de la
introducción y la propagación de especies invasoras no autóctonas

◼

Iconos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org.

◼

Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht [Construcción respetuosa con las aves con cristal y luz],
Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht
[Construcción respetuosa con las aves con cristal y luz]. 2.ª edición revisada, Schweizerische Vogelwarte
Sempach [Instituto Ornitológico Suizo en Sempbach], ISBN n.º: 978-3-9523864-0-8

◼

REGLAMENTO (UE) N.º 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 22 de octubre
de 2014 acerca de la prevención y la gestión de la introducción y la propagación de especies invasoras no
autóctonas
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Páginas web
◼

WISIA - Artenschutzdatenbank des Bundesamt für Naturschutz [Base de datos de protección de especies
de la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza] (URL: www.wisia.de, 04.02.2019)

◼

Wettbewerb Bundeshauptstadt im Naturschutz [Concurso nacional alemán de conservación de la
naturaleza entre las capitales]
(URL: www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/Dokumentation_Naturschutzkommune.pdf, 04.02.2019)

◼

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin BFF-Biotopflächenfaktor [Administración del
senado para el desarrollo urbano y el medio ambiente, Índice de biodiversidad de Berlín]
(URL: www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/de/bff_berechnung.shtml, 04.02.2019)

◼

http://naturschutzbund.at/files/projekte_aktionen/vielfaltleben/downloads/EUListe_Beschreibungen_Auswirkungen.pdf, 04.02.2019

◼

https://www.lbv-muenchen.de/unsere-themen/artenschutz-an-gebaeuden/download-broschueren.html,
04.02.2019

◼

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [Información y documentación sobre especies
exóticas invasoras]
(URL:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-

invasoras/ce-eei-default.aspx, 20.10.2020)

© DGNB GmbH

201

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Objetivos económicos
ECO1.1 / COSTE DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO

VERSIÓN 2020

ECO1.1

Coste del ciclo de vida del edificio
Objetivo
Nuestro objetivo es lograr un uso sensible y consciente de los recursos económicos a lo largo de todo el ciclo de vida de un
edificio. En las fases de diseño y planificación de un edificio, se encuentran las áreas con potencial de optimización más
significativo para que la posterior gestión sea rentable. Las partes implicadas en la planificación deben centrarse
regularmente, en los posibles costes derivados de las distintas opciones del diseño y su implementación, desde una etapa
temprana de la planificación.

Beneficios
Además de los beneficios obtenidos de los costes de fabricación y reciclaje, la rentabilidad de los edificios depende
principalmente de su funcionamiento eficiente en cuanto a costes. El cálculo de costes del ciclo de vida permite una
consideración de los costes de un edificio a medio y largo plazo. Cuanto más regularmente y cuanto más pronto se realicen
los cálculos de costes del ciclo de vida y se comuniquen a las partes implicadas en la planificación, mayor será la probabilidad
de obtener soluciones optimizadas y rentables a largo plazo. Este método también puede servir como base para determinar
una comparación transparente de los costes de los edificios con un uso y funcionalidad similares, para obtener una
orientación sobre el propio rendimiento. Para este paso, el cálculo de costes del ciclo de vida se realiza en base a unos
parámetros establecidos, de acuerdo con las convenciones definidas, y luego se puede utilizar para una evaluación
comparativa mediante los análisis comparativos apropiados.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SIN
POBREZA

ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

APORTACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

7.1
Moderado

7.3
12.2

Acceso a servicios energéticos modernos
Eficiencia energética
Uso de los recursos naturales

1.1

Eliminar la pobreza extrema

1.2

Reducción de la pobreza a la mitad

Reducido
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Evolución del criterio
La versión actual del criterio resalta la importancia de una continua supervisión de los costes del ciclo de vida y la
determinación de variantes para distintos momentos de la planificación, con el fin de lograr un edificio rentable, mediante la
introducción de nuevos indicadores. El cálculo comparativo de los costes del ciclo de vida sigue siendo una herramienta
esencial para orientar al equipo del proyecto sobre cómo de bueno es el proyecto en comparación con otros.

Aporte a la valoración total
Administrativo

Educativol

Pequeño comercio
Locales comerciales
Industrila

© DGNB GmbH

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

10,0 %

4

12,9 %

4

Centros comerciales
Logística
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EVALUACIÓN
Las comprobaciones regulares de los costes del ciclo de vida de cada estado, o fase de planificación, durante todo el proceso
de planificación, se reconoce en el Indicador 1. El desarrollo y análisis de los costes del ciclo de vida de las distintas
variaciones se evalúan en el Indicador 2. Si los costes del ciclo de vida se determinan mediante un método definido y se
comparan con un valor de comparación o referencia (análisis comparativo), un resultado que supere moderadamente o, en
su caso, caiga por debajo del valor de referencia puede incorporarse positivamente a la evaluación del indicador 3, según el
nivel de desviación del valor, en relación con la referencia En este indicador se pueden obtener como máximo 80 puntos.
Se puede incluir en la evaluación una bonificación por economía circular con un máximo de 10 puntos (5 puntos por cada
solución implementada). Sin la bonificación se pueden obtener 100 puntos en total en el criterio, con la bonificación, 110
puntos (aplicable también a pequeños comercios, incluidos los puntos adicionales posibles).
N.º

1
1.1
1.1.1

INDICADOR

PUNTOS

Cálculo del coste del ciclo de vida del edificio en la fase de planificación
Integración del cálculo del coste de ciclo de vida del edificio en los procesos de planificación
Se diseña un sistema/modelo de costes del ciclo de vida/ en una fase temprana de la planificación del

máx. 10
+5

proyecto. Las variantes u opciones de construcción en la fase de planificación se comparan desde el
punto de vista de sus costes de producción y costes de seguimiento o funcionamiento relevantes, por
lo menos los costes energéticos previstos.
1.1.2

Los costes del ciclo de vida se determinan a intervalos regulares durante el proceso de planificación

+5

(ajustados para que coincidan con los hitos relevantes del proceso) y se comunican dentro del
equipo de diseño.
Todos los costes de seguimiento relacionados con los edificios analizados están totalmente
integrados, como muy tarde, en los cálculos de la fase 4 de servicio de HOAI.
(HOAI - Escala Oficial de Tarifas por Servicios por Arquitectos e Ingenieros. Las fases de servicio
descritas en el capítulo "términos y definiciones" (T&D_01) del documento "Evaluación y estructura
del sistema DGNB”)
2
2.1
2.1.1

Optimización del coste del ciclo de vida del edificio
Optimización del coste del ciclo de vida del edificio durante la fase de planificación

máx. 10

Se determinan los efectos de las distintas alternativas evaluadas sobre los costes del ciclo de vida

+máx. 7

previstos. Esto se realiza mediante un examen exhaustivo completo de todo el edificio.
◼

Cada alternativa se analiza en el marco de un examen exhaustivo en la fase de servicio

+3

2 (anteproyecto), 3 fase (proyecto básico) o 4 fase (solicitud de licencia de obra).
◼

Cada alternativa se analiza en el marco de un examen exhaustivo en la fase de servicio

+2

5(elaboración planos de ejecución), fase 6 (elaboración de las mediciones) o fase 7
(elaboración del presupuesto)
2.1.2

Para el edificio, se determinan los impactos de las decisiones tomadas, determinantes o significativas,

+máx. 3

sobre los costes de ciclo de vida previstos. Esto se realiza mediante un examen parcial (fragmento)
de los grupos de costes construcción y los costes de seguimiento o funcionamiento relacionados.
◼

Cada alternativa en el marco de un examen parcial, en la fase de servicio 2

+2

(anteproyecto), 3 (proyecto básico) o (solicitud de licencia)
◼

Cada alternativa en el marco de un examen parcial en la fase de servicio 5
(elaboración planos de ejecución), fase 6 (elaboración de las mediciones) o fase 7
(elaboración del presupuesto)
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 2.1

en

Explicación: También se pueden seleccionar y acreditar enfoques alternativos que logren

2.1

optimizar los costes de ciclo de vida.

2.2

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR - REUTILIZACIÓN

+máx.10

Explicación: la bonificación se puede otorgar si una parte significativa del valor de

+5

referencia relevante de los componentes se reutiliza o implementa de manera
demostrable en el edificio a través de modelos comerciales que se ajusten al concepto
de economía circular/compartida y que aseguren o respalden significativamente el
potencial de reciclaje (por ejemplo, rendimiento contratación con estrategia de
recuperación o reutilización). Por cada medida de economía circular implementada, se
pueden otorgar 5 puntos de bonificación.

N.º

3
3.1

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

PUNTOS

Cálculo del coste del ciclo de vida del edificio
Evaluación y comparación de los costes del ciclo de vida del edificio
Los costes del ciclo de vida se indican como valor neto en €/m² de superficie total edificada GFAs
para los componentes estructurales y técnicos seleccionados de conformidad con el Apéndice 1 para
los costes de ocupación seleccionados, es decir, los costes de operación

(suministro y

eliminación, limpieza, consumo de energía, operación, inspección y mantenimiento) de un
segundo coste de mantenimiento seleccionado(detalles, véase el Apéndice 2 y 3) sobre la base
de un período de referencia de 50 años ( Logística y Industrial = 20 años).
Todas las especificaciones son en EUR/m² de superficie total edificada GFAs ) . (área bruta del suelo
“caso estándar” de acuerdo con el T&D_04).
Administrativo
Industrial

3.1.1

Educativo

Residencial

Centros comerciales

Locales comerciales

Logística

10 - 80

Hotelero

Pequeño comercio

10 - 90

Administrativo Edificios de oficinas – Edificios de oficinas - edificios

10 - 80

con calidad estándar con requisitos altos de calidad
medio

3.1.2

Educativo

© DGNB GmbH

≤ 6447

≤ 6755

10

≤ 5033

≤ 5536

40

≤ 3661

≤ 4164

80

Guarderías

Escuelas

Institutos

≤ 6477

≤ 6700

≤ 8255

10

≤ 4986

≤ 5164

≤ 6578

40

≤ 3815

≤ 3992

≤ 5406

80

10 - 80
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N.º

3.1.3

CATEGORÍA 1

Residencial

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

Edificios residenciales

PUNTOS

10 - 80

(mínimo 6 unidades
residenciales)

3.1.4

Pequeño

≤ 5660

10

≤ 4239

40

≤ 3093

80

Comercio / supermercado

+ (10 - 80)

comercio

≤ 3606

10

≤ 2923

40

≤ 2289

80

Se pueden obtener puntos adicionales si se utilizan mostradores refrigerados:
Consumo energético anual por metro lineal de mostradores refrigerados

3.1.5

Centros

+ (1 – 10)

≤ 3000 kWh/metro lineal

1

≤ 1200 kWh/metro lineal

10

Centros comerciales

10 - 80

comerciales

3.1.6

Locales
comerciales

3.1.7

≤ 7040

10

≤ 5373

40

≤ 3807

80

Centros de comercio

Locales comerciales

10 - 80

especializado
≤ 5311

≤ 6476

10

≤ 4096

≤ 5155

40

≤ 3020

≤ 4079

80

Logística

Almacenes/logística/

Edificios industriales con

Industrial

edificios industriales con elevados requisitos

10 - 80

leves requisitos
≤ 2577

≤ 2718

10

≤ 2004

≤ 2121

40

≤ 1629

≤ 1747

80

Almacenes/logística/

Edificios industriales con

Alternativa:
edificios industriales con elevados requisitos en
leves requisitos en €/m²

€/m² de volumen total

de volumen total
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≤ 258

≤ 272

10

≤ 200

≤ 212

40

≤ 163

≤ 175

80
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N.º

3.1.8

Hotelero
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CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

PUNTOS

Hotel – estándar

Hotel – superior

(0-3 estrellas)

(4 o más estrellas)

≤ 9809

≤ 12 041

10

≤ 7483

≤ 9156

40

≤ 4449

≤ 5477

80

10 - 80
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), pueden comunicarse los costes del ciclo de vida
según el método DGNB.
Los resultados de CCV y los fundamentos para el cálculo se pueden utilizar también para la elaboración de informes de
acuerdo con el marco común europeo de indicadores ambientales clave Level(s) ("Level(s) - Common EU framework of core
environmental indicators").
.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

Costes del ciclo de vida relativos al edificio de acuerdo con DGNB, corresponde al

[EUR/m²

indicador Level(s) 6.1 “Life cycle costs” (simplified reporting option) [Costes del ciclo

superficie total

de vida (opción de informes simplificados)]

edificable*a]

Nota 1: Si se realiza una determinación detallada y adicionalmente se calculan los costes de
eliminación, los informes se corresponden con la opción "no simplificada".
Nota 2: Además de los requisitos DGNB, de acuerdo con Level(s), los costes de mantenimiento
y reparación también deben especificarse como pagos irregulares, además de los pagos
regulares.
Nota 3: Deben especificarse detalladamente las fuentes de datos de acuerdo con Level(s) para
todos los módulos y elementos del ciclo de vida, según el método definido.
Nota 4: La información relativa a las convenciones para el cálculo se puede consultar
directamente el método CCV (p. ej. tasas de descuento, período de referencia)
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Además de los beneficios obtenidos de los costes de fabricación y reciclaje, la rentabilidad de los edificios depende
principalmente de su funcionamiento eficiente en cuanto a costes. El cálculo de costes del ciclo de vida permite para ello
una consideración de los costes de un edificio a medio y largo plazo. En base a estas cifras se puede realizar una
comparación de costes transparente de los edificios con un uso y funcionalidad similares, con el fin de realizar más análisis
y optimizaciones. El cálculo se realiza en base a unos parámetros prefijados e implementa una evaluación comparativa
sobre la base de puntos de referencia o valores comparativos.

II. Explicación adicional
La planificación de los costes del ciclo de vida realizada a lo largo del proceso se puede utilizar para identificar los factores
de coste, pero también las soluciones beneficiosas para todos (p. ej. las medidas que vale la pena implementar tanto desde
el punto de vista técnico ambiental como desde el punto de vista de la rentabilidad). Esto permite que un cálculo de costes
del ciclo de vida contribuya en un análisis equilibrado de las medidas de distintos temas en el Sistema de Certificación
DGNB. Las opciones y alternativas se examinan en cuanto a su eficiencia de costes a corto, medio y largo plazo, y
potencialmente contribuyen a reforzar la rentabilidad del edificio.
En los costes del ciclo de vida se incluyen normalmente todos los costes que surgen duran la vida útil de un edificio:
◼

Costes de fabricación/construcción o de inversión (inicial): costes incluidos en la fase de ejecución (costes
de planificación e implementación)

◼

Costes derivados y costes de uso seleccionados: Costes de administración de propiedad, funcionamiento
y reparación

◼

Costes de reciclaje: Costes de demolición, desmontaje, reciclaje y eliminación (debido al uso del método
del valor actual neto, estos costes actualmente son una parte insignificante de los costes del ciclo de vida,
por lo que no se tienen en cuenta en el método de comparación de costes (Indicador 3))

Los costes del ciclo de vida se organizan por grupos de costes, ya que de lo contrario no podrían tenerse en cuenta los
ciclos de sustitución de los componentes y el mantenimiento.
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III. Método
Indicador 1: Cálculo del coste del ciclo de vida del edificio en la fase de planificación
El objetivo del indicador 1.1 es representar todos los costes del ciclo de vida de manera transparente y adaptada a cada
contexto y momento y alcance de la planificación, ya desde una fase temprana de esta.
En una fase de planificación temprana (fase de servicio 2 – 3 anteproyecto y proyecto básico) debe utilizarse un modelo de
CCV. Las variantes del edificio preferidas/más probables se comparan desde el punto de vista de sus costes de fabricación
y derivados relevantes, por lo menos incluyendo los costes energéticos previstos.
Además, se pueden añadir puntos en la evaluación si se crea un modelo CCV en la fase de servicio 4 proyecto básico con
el que se ha obtenido licencia y se utiliza para la evaluación, y como mínimo incluye los siguientes costes derivados ("todos
los costes de seguimiento relacionados con el edificio"):
◼

Costes de suministro y eliminación (agua, combustibles, energía, aguas residuales)

◼

Costes de limpieza

◼

Costes de servicio y mantenimiento

◼

Costes de reparación

A partir de la obtención de la licencia (fase de servicio 4), la determinación de los costes del ciclo de vida debería incluir el
alcance de los costes de seguimiento indicados arriba. El DGNB ofrece para ello una herramienta en línea adecuada. Los
costes derivados adicionales condicionados por el edificio o por el uso, así como los beneficios previstos, también se pueden
incluir en la evaluación, como los costes de rehabilitación, costes de adaptación o cambio de uso, beneficios, costes
personales. En el método también se pueden considerar todos los aspectos que no se incluyen en el alcance del cálculo del
DGNB conforme al Indicador 3, como por ejemplo la inclusión de las superficies de los espacios exteriores u otros grupos
de costes. Asimismo, en las evaluaciones se pueden realizar los cálculos con diferentes convenciones, como por ejemplo
los tipos de interés.
Para la evaluación y comunicación de los resultados de costes del ciclo de vida al equipo de proyecto durante la fase de
diseño o proyecto, deben definirse valores objetivo (adaptados al estado de proyecto), que se pueden comparar con los
valores reales de las distintas fases de planificación.
En principio, el método de cálculo puede elegirse libremente, pero debe cumplir los objetivos de los indicadores secundarios.
Al principio de la planificación, se puede seleccionar herramientas sencillas en función del uso, como p. ej. el método para
agentes inmobiliarios (múltiplo de las rentas anuales) como cálculo inicial de los objetos de rendimiento con una combinación
de los costes energéticos.
Indicador 2: Optimización del coste del ciclo de vida del edificio
El objetivo de la planificación optimizada de los costes del ciclo de vida es abordar los costes derivados lo más pronto posible
en la planificación y reducirlos u optimizarlos mediante el cálculo de variantes. La planificación optimizada para los costes
del ciclo de vida debería realizarse en distintos momentos oportunos.
Alternativamente, se pueden incluir en la evaluación exámenes exhaustivos (costes del ciclo de vida de todo el edificio según
el marco de análisis del Indicador 3 y el alcance mínimo especificado en el Indicador 1 de los costes derivados) o exámenes
parciales (costes del ciclo de vida de una sección del marco de análisis).
Las optimizaciones deben analizar los resultados de costes del ciclo de vida en busca de alternativas que permitan tomar
decisiones relevantes. Estas pueden variar enormemente en función de la fase del proyecto, y afectar aspectos como p. ej.
las variantes para la relación A/V, la vida útil de los componentes planificados o el uso de medios de producción.
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Al calcular las variantes de los costes del ciclo de vida se pueden considerar también aspectos que no forman parte de la
extensión del "Análisis comparativo de costes" (véase el Indicador 3). Esto incluye la integración de otros grupos de costes
(instalaciones exteriores o equipamiento), otros consumidores energéticos (p. ej. ascensores, equipos de usuario),
materiales operativos (p. ej. refrigerantes) o los costes de conversión, sustitución o modernización. Una ampliación del
alcance del análisis también puede incluir una determinación de posibles beneficios (también los beneficios personales o
relacionados con los clientes) o reducciones de costes personales, p. ej. mediante una planificación inteligente de las
medidas de conversión futuras. Las alternativas también se pueden calcular con las distintas convenciones del análisis de
costes comparativo (véase Indicador 3) que se definen abajo, como p. ej. tipos de interés, tasas de inflación, etc.
Los conocimientos obtenidos mediante la planificación optimizada para los costes de ciclo de vida del edificio deben tenerse
en cuenta durante la toma de decisiones.
Se evalúa para cuantas alternativas de las fases tempranas o posteriores del proyecto se han realizado cálculos de costes
del ciclo de vida totales o parciales.
Indicador 2.2: Bonificación por economía circular – Reutilización
Si una parte significativa del valor de referencia pertinente (al menos el 80 %, sobre la base de los componentes de
construcción pertinentes (en el subnivel) de acuerdo con el Apéndice 1) de los componentes se reutiliza o se aplica
demostrablemente en el edificio o en el edificio a través de modelos de negocio que se ajustan al concepto de
economía circular/compartición y garantizan o apoyan significativamente la reciclabilidad, se puede conceder una
bonificación de economía circular (por ejemplo, la contratación de rendimiento con la recuperación o la reutilización
de la estrategia). Si se implementa más de una solución, estos deben, si es posible, estar en componentes
diferentes (en el subnivel ) o ser significativamente diferentes entre sí.
Indicador 3: Cálculo del coste del ciclo de vida del edificio
El proceso de evaluación corresponde a las implementaciones conforme a la norma ISO 15686-5:2008. Para establecer un
procedimiento unificado para la documentación del DGNB, existen disposiciones adicionales a los contenidos de la norma.
Para determinar los costes del ciclo de vida y para la evaluación en este criterio se incluyen los grupos de costes siguientes:
Costes de producción seleccionados de conformidad con el Anexo 1 (la descripción general también está incluida en
el documento T&D_05)

◼

Componentes estructurales – obras de construcción

◼

Componentes técnicos – servicios (de conformidad con el Anexo 3)

Costes de operación seleccionados de acuerdo con Anexo 2,3 y 4
◼

Gastos de suministro y eliminación
◼

Agua

◼

Combustibles, energía

◼

Alcantarillado

◼

Limpieza y mantenimiento de edificios

◼

Operación, inspección, mantenimiento
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Costes de reparación
◼

Reparaciones estructurales

◼

Reparación de las instalaciones

Otros grupos de costes incluidos, entre otros los costes de la parcela, costes de planificación, costes de capital, impuestos,
seguros y costes de demolición y eliminación del edificio, no están incluidos actualmente en la evaluación del indicador.
Método del valor actual neto
Los costes del ciclo de vida que se produzcan como resultado de los costes de fabricación y de uso, distribuidos a lo largo
de un período de tiempo determinado, se capitalizan a lo largo del año de la certificación y se expresan como valor actual
neto. El método del valor actual neto permite comparar las progresiones de coste/tiempo entre sí. Esto permite ponderar los
gastos iniciales y, posteriormente, los costes derivados o incluso los ahorros. Para poder utilizar el método del valor actual
neto, además de los detalles de los costes también se requiere la información sobre la fecha de pago. En el método se
tienen en cuenta tanto la evolución de los precios (aumento de precio) como los tipos de interés del cálculo.
El valor neto indica el valor de capital actual de los costes acumulados dentro del período de referencia.
El estado de los costes del análisis comparativo se define como punto de referencia para la certificación.
El tipo de interés del cálculo es especificado por el DGNB. Este expresa el pago de intereses esperado para el capital
invertido, que incluye la inflación y el riesgo de la inversión, entre otros aspectos.
Convenciones
La determinación de los costes del ciclo de vida está en principio abierta y se puede ajustar para adaptarse a la situación de
aplicación en muchos puntos. Sin embargo, la aplicación como indicador para evaluar los índices determinados como parte
del análisis comparativo requiere que el método se defina exactamente y se especifiquen explícitamente un gran número de
parámetros. Solo así se puede garantizar que los resultados del cálculo puedan compararse, lo cual es totalmente
indispensable.
Las convenciones afectan los puntos siguientes:
◼

Periodo de referencia

◼

Fases del ciclo de vida

◼

Grupos de costes incluidos

◼

Cálculos incluidos

◼

Desarrollo de precios para distintos grupos de costes

◼

Tipo de interés del cálculo

◼

Valor de referencia

◼

Simplificaciones permitidas y reglas de exclusión

◼

Resultados parciales a presentar y descripciones correspondientes

◼

Nivel de detalle de los cálculos y la documentación

◼

Ejecución de pagos por período

Estas convenciones se especifican para el Indicador 3 de este criterio. En casos especiales o para perfiles de uso
particulares, pueden ser apropiadas desviaciones de estas convenciones estándar. Las especificaciones que se desvíen de
estas se indicarán en función del perfil de uso. Los análisis comparativos con los que se comparan los costes del ciclo de
vida se han determinado en base a las mismas convenciones.
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Adaptación a los puntos de referencia de precios alemanes
Principios generales
DGNB ha desarrollado una herramienta en línea LCC adecuada para este fin para simplificar el procedimiento de
auditoría (para el período de transición se utilizará una herramienta de Excel como solución alternativa). Los costes se
introducen en la herramienta DGNB LCC en moneda local y se adaptan a los precios alemanes. La DGNB llevó a
cabo una comparación mundial de los costos de construcción de edificios para llegar a un factor para comparar los
precios alemanes con otros países.
Este proceso se completa automáticamente cuando el país relevante y sus factores de adaptación relacionados se
introducen en el gráfico de "cálculo de costes". Los factores de adaptación por país para los costes de construcción
se enumeran en el Apéndice 6.
El año de referencia y el trimestre de la versión actual son Q3 2017. La herramienta genera costes específicos del
proyecto por metro cuadrado en moneda local, así como en euros, y calcula los puntos de lista de verificación que
se introducirán en lamatriz de iones de evaluación (Euro (euros) a los tipos de cambio de moneda local, véase el
Apéndice 7).
Evaluación
Para la evaluación en el certificado se requiere una determinación basada en los siguientes documentos:
◼

Los costes ponderados del ciclo de vida enGFAS de/m2 para componentes de construcción
estructurales y técnicos seleccionados (según el Apéndice 1) y para costes de operación y
mantenimiento seleccionados € (según los Apéndices 2, 3 y 4),)basados en un período de 50 años
(sólo para Logística y Producción 20 años).

◼

Demanda energética final del edificio a partir del certificado de eficiencia energética (o de la
simulación/cálculo de la demanda de energía) /cálculo para el edificio terminado (igual que del criterio
ENV1.1)

◼

Asignación clara a fuentes de energía (como se ha indicado anteriormente, como en el criterio
ENV1.1), posibles detalles de las tarifas de entrada y alimentación

◼

Valores de los cálculos del consumo de agua y volumen de aguas residuales a partir de las especificaciones
del criterio "ENV2.2 Consumo de agua potable y volumen de aguas residuales"

◼

Detalles de los costes de mantenimiento, inspección y reparación mediante los porcentajes generalizados
que se especifican en el Anexo 3 o, alternativamente, en base a valores de referencia accesibles y
documentados contratos, especificaciones del fabricante o similares)

◼

Evaluación de los costes de limpieza (véase el apéndice 2) sobre la base de las áreas y materiales
del catálogo de elementos de construcción para la evaluación del ciclo de vida o, alternativamente,
sobre la base de valores de referencia accesibles (como especificaciones del fabricante o similares)

◼
Adicionalmente, se requieren los siguientes documentos para la evaluación de acuerdo con el método detallado:
◼

Catálogo de componentes del ACV (criterio "ENV1.1 - Análisis de Ciclo de Vida de la edificación")

◼

Duraciones de uso de los componentes de acuerdo con el Anexo 3

◼

Desglose detallado de los costes de fabricación que se puedan asignar a los componentes del catálogo de
componentes para los que se pueda demostrar claramente la asignación a la duración de uso específica
del producto
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Método simplificado
En el método simplificado, los costes de inspección, mantenimiento y reparación se muestran como porcentajes en relación
con los costes de fabricación. Los costes de fabricación y los costes de funcionamiento para la demanda energética, la
limpieza y el agua/aguas residuales se registran detalladamente.
El período de referencia para los grupos de coste considerados y los parámetros del cálculo se especifican en la sección
"Convenciones" (véase Descripción específica de la utilización) y en los anexos.
Los porcentajes aplicables para la representación generalizada se pueden consultar en el Anexo 3. Este anexo depende de
cada uno de los perfiles de uso.
Método detallado
. El método detallado amplía el desglose de los costes de producción del método simplificado en el sub-subnivel de
conformidad con el Apéndice 1 (incluidos los valores de referencia y la especificación del edificio). El método
detallado sólo se puede aplicar en su totalidad, lo que significa que, si la cimentación se considera en detalle, la
totalidad de los componentes estructurales debe mostrarse en detalle. Con ello se pretende evitar que los elementos
con una larga duración de uso se muestren "en detalle", mientras que la media generalizada del método simplificado
se utiliza para otros elementos.
. Para el análisis de los costes de reparación se aplica lo siguiente: Dependiendo de la situación de instalación y de
la situación de uso de un elemento, se debe realizar una asignación adecuada y plausible de la duración del uso del
Apéndice 3 o, como alternativa, se deben utilizar valores de referencia accesibles, especificaciones del fabricante o
similares. Además, puede ser necesario un desglose de los costes de producción que vaya más allá del nivel inferior
a acuerdo con el Apéndice 1.
Para todos los demás costes tenidos en cuenta, los enfoques utilizados en el método simplificado (incluido el trabajo
con valores de referencia accesibles, especificaciones del fabricante o similares) siguen aplicándose exactamente
de la misma manera.
El DGNB proporciona una herramienta en línea para presentar la documentación, que calcula los datos del CCV y
transfiere los resultados para la posterior prueba de conformidad. Cuando se utiliza esta herramienta, los costes de
producción específicos del proyecto para el momento de la finalización deben ajustarse para reflejar los niveles de
precios de referencia utilizando los índices de precios pertinentes para el país en cuestión. La información
correspondiente debe introducirse en la pestaña "Datos básicos" en valores de referencia. El año de referencia y el
trimestre de la versión actual son Q3 2017.
Para consultar el índice de precio de construcción deben especificarse los datos siguientes:
◼

Año: específico del proyecto

◼

Trimestre: específico del proyecto

◼

Cifras de medición con/sin IVA: índices con IVA

◼

Tipo de edificio: específico del proyecto

◼

Forma: trabajos de construcción en el edificio

Anexos según el perfil de uso
◼

Anexo 1: Componentes a incluir según los grupos de costes de DIN 276-1

◼

Anexo 2: Coste y esfuerzo necesarios para limpiar componentes exteriores

◼

Anexo 3: Índices de servicio y mantenimiento

◼

Anexo 4: Precios unitarios aplicables para fuentes de energía, agua potable y aguas residuales
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IV. Descripción específica de la utilización
Convenciones
Administrativo

Educativo

Residencial

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

Hotelero

Para determinar los costes del ciclo de vida deben seguirse las convenciones siguientes:
TABLA 1

Convenciones para el cálculo de los costes del ciclo de vida (distintos perfiles de uso)

CONVENCIONES

Periodo de referencia

50 años

Fases del ciclo de vida

Fabricación/construcción, uso

Grupos de costes

Costes de grupos seleccionados:
Costes de fabricación conforme el Apéndice 1
Componentes estructurales – obras de construcción
Componentes técnicos – instalaciones
(incl. mantenimiento de acuerdo con el Apéndice 3)
Costes de uso conforme a el Apéndice 2
Gastos de suministro y eliminación
Agua
Combustibles, energía
Alcantarillado
Limpieza y mantenimiento de edificios
Inspección y mantenimiento de las estructuras
Inspección y mantenimiento de las instalaciones
Costes de reparación
Reparaciones estructurales
Reparación de las instalaciones

Cálculos incluidos

Consumo de energía final, demanda de agua y volumen de aguas
residuales, superficies de limpieza

Desarrollo de precios para distintos grupos de costes

Aumento general del precio de construcción 2 %
Costes de agua y aguas residuales 2 %
Costes de energía 5 %

Tipo de interés del cálculo

3 %1

Valor de referencia

m2 GFAS / Locales comerciales : m2 GFA

1

Determinación: Por un lado, para determinar el tipo de interés del cálculo se utilizó el valor de referencia utilizado

para Alemania para determinar los niveles óptimos de costes para cálculos de eficiencia energética, de acuerdo con
las directrices que acompañan el "Reglamento delegado (UE) n.º 244/2012 de la comisión de 16 de enero de 2012
que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética
de los edificios, estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad
de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos". Por otro lado, las evaluaciones
internas realizadas en 2017 muestran que una tasa de interés del cálculo del 3 % constituye una suposición justificada.
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Simplificaciones permitidas, reglas de exclusión o corte . Nivel de coste actual con una estimación de los costes de la
factura final para la finalización del edificio
Representación de todo el edificio o límites del sistema
correspondientes para edificios parciales
Información de costos sobre el nivel principal de componentes
estructurales, sobre el subnivel de componentes técnicos de
conformidad con el Apéndice 1 del método simplificado
Para el método detallado, documentación de los componentes de
la misma manera que para el método simplificado del ACV
(criterio "ENV1.1 - Análisis de Ciclo de Vida de la edificación")
Resultados parciales a presentar y descripciones
correspondientes

Valor actual neto dividido en:
◼ Costes de producción de componentes
estructurales de conformidad con el Apéndice 1
◼ Costos de producción de componentes técnicos
de acuerdo con el Apéndice 1
Costes de funcionamiento separados para:
◼ Agua,
◼ Energía,
◼ Aguas residuales,
◼ Limpieza y mantenimiento
Costes de uso divididos en:
◼ Inspección y mantenimiento
◼ Reparación (por separado para componentes
estructurales y técnicos de conformidad con los
apéndices 1 y 3)

Nivel de detalle de los cálculos y la documentación

Véase la descripción del proceso simplificado y el detallado

Ejecución del pago por período

Con demora

Logística

Industrial

A diferencia de los requisitos de los otros sistemas, la demanda final de energía puede determinarse mediante una
simulación térmica como alternativa al certificado de rendimiento energético del edificio. Véase para ello el criterio
"ENV1.1 - Análisis de Ciclo de Vida de la edificación".
El período de referencia es de 20 años.
Para edificios industriales con una altura libre interior superior a 12 m, para el cálculo de los puntos de evaluación debe
seleccionarse la unidad de referencia [m³ volumen total*a]. Para edificios industriales de una o varias plantas con una altura
libre interior inferior a 12 m, debe seleccionarse el valor de referencia m2 GFAS* a].
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Para determinar los costes del ciclo de vida deben seguirse las convenciones siguientes:
TABLA 2

Convenciones para el cálculo de los costes del ciclo de vida ( Logística y Industrial )

CONVENCIONES

Periodo de referencia

20 años

Fases del ciclo de vida

Fabricación, uso

Grupos de costes

Costes de grupos seleccionados:
Costos de producción de acuerdo con el Apéndice 1
Componentes estructurales – obras de construcción
Componentes técnicos – instalaciones
(incl. mantenimiento de acuerdo con el apéndice 3)
Costos de operación de acuerdo con el Apéndice 2
Gastos de suministro y eliminación
Agua
Combustibles, energía
Alcantarillado
Limpieza y mantenimiento de edificios
Inspección y mantenimiento de las estructuras
Inspección y mantenimiento de las instalaciones
Costes de reparación
Reparaciones estructurales
Reparación de las instalaciones

Cálculos incluidos

Consumo de energía final, demanda de agua y volumen de aguas
residuales, superficies de limpieza

Desarrollo de precios para distintos grupos de costes

Aumento general del precio de construcción 2 %
Costes de agua y aguas residuales 2 %
Costes de energía 5 %

Tipo de interés del cálculo

3 %2

Valor de referencia

m2 GFAS o m3 GV

Simplificaciones permitidas, reglas de exclusión

Estado de costes actual con pronóstico de los costes de liquidación
final del edificio construido.
Representación de todo el edificio o límites del sistema
correspondientes para edificios parciales
Información de costes sobre el nivel principal de componentes
estructurales, subnivel de componentes técnicos de
conformidad con el Apéndice 1 del método simplificado.
.
Para el método detallado, documentación de los componentes de
la misma manera que para el método simplificado del ACV

2

Véase la nota a pie de página 1
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(criterio ENV1.1)

Resultados parciales a presentar y descripciones

Valor actual neto dividido en:

correspondientes

◼

Costes de producción de los componentes

◼

Costos de producción de los Componentes

estructurales de conformidad con el Apéndice 1
Técnicos de conformidad con el Apéndice 1
Costes de funcionamiento separados para
◼

Agua,

◼

Energía,

◼

Aguas residuales,

◼

Limpieza y mantenimiento

Costes de uso divididos en
◼

Inspección y mantenimiento

◼

Reparación (por separado para componentes
estructurales y técnicos de conformidad con los
apéndices 1 y 3)

Nivel de detalle de los cálculos y la documentación

Véase la descripción del proceso simplificado y el detallado

Ejecución del pago por período

Con demora

Condiciones especiales y gastos adicionales
En el caso de que se produzcan gastos adicionales debidos a requisitos y condiciones especiales, estos se pueden deducir
de la lista de costes del ciclo de vida. Para ello se requiere una lista plausible, clara y justificada de los gastos adicionales.
Los casos típicos en que los gastos adicionales se consideran neutros para la evaluación incluyen:
◼

Condiciones difíciles del subsuelo

◼

Estructuras de soporte adyacentes

◼

Requisitos legales especiales para la construcción, p. ej. preservación de monumentos

◼

Innovaciones con carácter de prototipo

Debe cuantificarse el gasto adicional asociado a las condiciones especiales (por ejemplo, la documentación de los
costes en el subnivel de conformidad con el Apéndice 1 con los valores de referencia asociados y la especificación
del edificio). El gasto adicional justificado (no los costes totales) puede restarse de los costes de producción.
Deben documentarse los gastos adicionales, los costes resultantes directamente de una innovación (de conformidad
con el apéndice 1 del subnivel o elemento individual).
Alternativamente, en caso de discrepancia significativa entre el edificio evaluado en la certificación y las suposiciones
utilizadas como base para los costes de fabricación de la definición de valor objetivo y valor límite (análisis comparativo), se
puede ajustar el análisis comparativo individualmente para el proyecto, previo acuerdo con el DGNB, para el elemento del
análisis comparativo "Costes de fabricación". Las suposiciones que sirven como base para el cálculo del análisis comparativo
se muestran en el Anexo 5. Este ajuste individualizado para el proyecto está permitido para todos los usos y se recomienda
para edificios altos y almacenes de estanterías altas, entre otros.
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Categorización
Administrativo

Residencial

Para la evaluación, el edificio debe clasificarse de forma plausible y lógica en una de las siguientes 3 categorías:
Categoría 1: Los edificios de nueva construcción se evalúan por lo general en la Categoría 1.
Categoría 2: Los edificios con requisitos por encima de la media en términos de representatividad se evalúan en la Categoría
2. Las medidas y características que ayudan a lograr el nivel requerido de representatividad deben describirse para justificar
la clasificación en la Categoría 2.
La asignación a la Categoría 2 debe justificarse detalladamente y documentarse de forma verificable. De lo contrario, el
edificio de asignará a la Categoría 1 estándar.
Los requisitos por encima de la media en cuanto a representatividad incluyen:
◼

Materiales de alta calidad y larga vida útil (en suelos y paredes) en cuanta a la materialidad y construcción

◼

Requisitos resultantes de una ubicación de categoría A (ubicación (empresarial) lucrativa de mucho tráfico
en el centro de una ciudad)

◼

Equipamiento técnico avanzado

Educativo

Para la evaluación, el edificio debe clasificarse de forma plausible y lógica en una de las siguientes 3 categorías:
◼

Guarderías.

◼

Colegios de Educación Infantil y Primaria

◼

Institutos de educación Secundaria

Pequeño comercio

Los pequeños comercios se evalúan en la categoría 1. Si existen vitrinas frigoríficas, pueden obtenerse puntos adicionales
cuando su consumo energético anual por metro lineal de mueble frigorífico sea inferior al valor de referencia de
3000 kWh/metro lineal.
TABLA 3

Consumo energético de vitrinas frigoríficas

ANUAL CONSUMO ENERGÉTICO POR METRO
LINEAL DE VITRINA FRIGORÍFICA

PUNTOS

≤ 3000 kWh/metro lineal

1

≤ 1200 kWh/metro lineal

10

Entre los valores indicados se puede interpolar de forma lineal.
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Centros comerciales

En el caso de los centros comerciales, el desarrollo de las áreas de alquiler por parte del inquilino se excluye de la
consideración.
Los centros comerciales se evalúan en la categoría 1.
Si hay aparcamientos subterráneos o en el edificio, se pueden eliminar los costes de estas superficies de los costes del ciclo
de vida. Deben tenerse en cuenta las superficies 7.4 (zonas de aparcamiento), 9.4 (zonas de circulación de vehículos) y 9.9
(otras zonas de circulación (como p. ej. los accesos)) conforme a la la descripción del área en el capítulo T&D_04.
Esta deducción puede llevarse a cabo utilizando un método detallado mediante la documentación de los costes
reales incurridos en estas zonas, o, alternativamente, utilizando parámetros de coste del centro de información
alemán para los costes de construcción adaptados a los costes de construcción locales (factores de adaptación
según el apéndice 6).
TABLA 4

Deducción del coste de la suma global para las áreas 7.4, 9.4 y 9.9 de acuerdo con T&D_04.

CLASE DE APARCAMIENTO

EXTRACCIÓN CONFORME A BKI 2017 (NETO)

Aparcamientos subterráneos

673 €/m² de GFAS / C factor de adaptación del país

Aparcamientos en el edificio

543 €/m² de GFA / C factor de adaptación del país

Locales comerciales

Si hay aparcamientos subterráneos o en el edificio, se pueden eliminar los costes de estas superficies de los costes del ciclo
de vida. Deben tenerse en cuenta las zonas 7.4 (zonas de estacionamiento de vehículos), 9.4 (zonas de circulación
de vehículos) y 9.9 (otras zonas de circulación (como carriles de conducción)) de conformidad con el T&D_04.
Esta deducción puede llevarse a cabo utilizando un método detallado mediante la documentación de los costes
reales incurridos en estas zonas, o, alternativamente, utilizando parámetros de coste del centro de información
alemán para los costes de construcción adaptados a los costes de construcción locales (factores de adaptación de
acuerdo con el Apéndice 6)
TABLA 5

Extracción general de los costes de las superficies 7.4, 9.4 y 9.9 de acuerdo con T&D_04.

CLASE DE APARCAMIENTO

EXTRACCIÓN CONFORME A BKI 2017 (NETO)

Aparcamientos subterráneos

673 €/m² de GFAS / C factor de adaptación del país

Aparcamientos en el edificio

543 €/m² de GFA / C factor de adaptación del país
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Industrial

Para la evaluación, el edificio debe clasificarse de forma plausible y lógica en una de las siguientes dos categorías:
◼

Categoría 1: Los almacenes/edificios de logística y edificios industriales con requisitos leves se evalúan en la
categoría 1.

◼

Categoría 2: Edificios industriales con elevados requisitos

En principio, los edificios de logística e industriales deben asignarse a las categorías siguientes en función del tipo de
acondicionamiento:
I: sin acondicionamiento
II: con calefacción; temperaturas del aire interior entre 0 °C y 12 °C
II: con calefacción; temperaturas del aire interior entre 12 °C y 19 °C
IV: con calefacción; temperaturas del aire interior > 19 °C
IV: con calefacción y refrigeración; temperaturas del aire interior > 19 °C
VI: climatizado; temperaturas del aire interior > 19 °C
VII: congelado; temperaturas del aire interior < -5 °C
Para los objetos de la categoría VII, en el cálculo de CCV deben tenerse en cuenta los componentes del equipamiento
técnico del edificio de tecnologías de refrigeración, incluidos los costes de fabricación, así como el mantenimiento, la
inspección, la reparación y la eliminación.
El consumo de energía final de la refrigeración debe determinarse por separado y calcularse para un período de referencia
de 20 años, pero no se incluye en el cálculo de CCV.
Hotelero

A efectos de evaluación, el edificio debe clasificarse claramente en una de las dos categorías siguientes en función
de su designación de conformidad con el sistema de clasificación o sistema de clasificación de hoteles de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) en cooperación con la EcC-Net (Red Europea de Centros de Consumo)):
◼

Categoría 1: 0 a 3 estrellas

◼

Categoría 2: 4 o más estrellas, o nivel superior de equipamientos (piscina, spa, etc.)
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Se incluyen los siguientes elementos e instalaciones del edificio, así como sus tipos de costes.

Componentes a incluir según los grupos de costes

Anexo 1

VERSIÓN 2020

Objetivos económicos
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Apendice 2
Coste y esfuerzo necesarios para limpiar componentes exteriores
KG

COMPONENTE

1

Puertas y Ventanas exteriores (superficies de

€/M²A

cristal)

fácilmente accesibles

2,25

(sin ayudas)

Valor medio

3,00

(p. ej. sistemas de acceso a fachadas y
elevadores para la limpieza)

difícilmente accesibles

4,50

(p. ej. dispositivos escaladores-elevadores o
arneses)

2

Revestimientos de paredes exteriores

Piedra natural (blanda)

2,83

Aluminio, acero inoxidable, chapa de cobre, acero

1,42

con protección anticorrosión

Cerámica, piedra artificial, piedra tallada, piedra

0,71

natural dura

Protección solar

3

4
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Puerta interior

3,60

Ventana interior

2,25
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6,30

elásticos o equivalentes

Textil o equivalentes

7,08

Madera o equivalentes

6,30

Zonas sanitarias

hasta 10 m²

89,25

hasta 30 m²

59,50

más de 30 m²

44,63

Información adicional
€/H (N ET O)

Tarifa por hora para limpieza

17,00

Tarifa por hora para limpieza de cristales

22,50

La adaptación a las condiciones locales no pudo considerarse ya que los puntos de referencia finales se dan de acuerdo con el índice de precios
alemán
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apéndice 3
Índices de servicio y mantenimiento
Para la lista de CCV según el método simplificado debe utilizarse la tabla siguiente. En el método detallado se pueden
representar los grupos de costes del 3.er nivel o superiores, e implica la sustitución de las especificaciones del método
simplificado con los detalles específicos que deben documentarse. Las instalaciones específicas deben seleccionarse para
que sean coherentes con la información de ACV (véanse también las explicaciones de las duraciones de uso en ENV1.1).
GRUPOS DE COSTES /
COMPONENTES

DURACIÓN DE USO
PRESUPUESTA EN AÑOS

GASTOS DE MANTENIMIENTO/
INSPECCIÓN EN % POR AÑO

GASTOS DE REPARACIÓN DE
% POR AÑO

0,1

Reparación irregular

Componentes estructurales del edificio
De acuerdo con el
documento sobre la

Inversiones en sustitución

duración de uso de

después del fin de la

componentes para los

duración de uso o gastos

ACV según el sistema
de evaluación de

generales de reparación
del 0,35 % en todos los

construcción

componentes

sostenible alemán

estructurales del edificio

Componentes técnicos del edificio
410 - Instalaciones de

50

1,01

0,98

25

0,41

0,66

25

0,96

1,10

25

0,60

0,70

25

1,04

1,04

25

1,76

1,78

25

1,16

0,76

gas, agua y saneamiento
420 - Sistemas de
calefacción
430 - Sistemas de
ventilación
440 - Instalaciones de
energía eléctrica
450 - Telecomunicaciones
y tecnología de la
información
460 - Instalaciones de
transporte
480 - Automatización de
edificios
Adaptado en base a VDI 2067:2000 y complemento en base a los valores de duración de uso de componentes, así como AMEV 2013 (s in mando)
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Los detalles relativos a la reparación de las instalaciones técnicas (componentes técnicos de la construcción) deben
considerarse como "reparaciones en curso". También debe tenerse en cuenta una inversión en sustitución después
de la expiración de la duración del uso, pero actualmente no incluye la demolición ni la eliminación.
Método simplificado:
Como alternativa al método simplificado, también se puede compilar una lista detallada.
Para los componentes técnicos de la construcción, es permisible asumir una inversión de reemplazo después de 20
años en todos los componentes.
2. Prerrequisitos
El prerrequisito para la aplicación de VDI 2067 es una determinación detallada de los costes de la construcción según DIN 276
para el KG 400. Siempre que sea posible deben registrarse las instalaciones de la siguiente manera
◼

Sistemas de calefacción
-

Componentes de generación (p. ej. caldera)

-

Componentes de transmisión (p. ej. radiadores)

-

Componentes de distribución (p. ej. tuberías)

Datos de bombas de calor, plantas de cogeneración, colectores solares, estaciones de entrega en el edificio, redes de calor,
depósitos e instalaciones estructurales.
◼

Sistemas de acondicionamiento de aire
-

Componentes de transmisión

-

Componentes de distribución

-

Componentes de generación

Existen datos sobre recuperación térmica, cubiertas de refrigeración, velas de refrigeración, deshumidificadores etc.
◼

Calentamiento de agua potable
-

Componentes de transmisión

-

Componentes de distribución

-

Componentes de generación

Un prerrequisito para la aplicación de AMEV es un desglose de los costes de construcción en subgrupos de equipamiento
técnico.
Los datos relacionados con la reparación del equipamiento técnico del edificio (KG 400) se consideran "reparación continua".
También debe tenerse en cuenta una inversión para la sustitución, después de que expire la duración de uso, pero
actualmente esto no incluye la demolición o eliminación.
Método simplificado:
Como alternativa al método simplificado también se puede realizar una lista detallada.
Para los componentes técnicos de la construcción, las instalaciones, se permite asumir una inversión para la sustitución
después de 20 años en todos los componentes.
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Apendice 4
Precios unitarios aplicables para fuentes de energía, agua potable y aguas residuales

MEDIO

CLASE

PRECIO NETO/UNITARIO

Electricidad

Mix energético español alemán

0,25 €/kWh

Aceite

0,06 €/kWh

Gas natural

0,06 €/kWh

Pellets de madera

0,05 €/kWh

Astillas de madera

0,03 €/kWh

Calefacción de

fósil

0,09 €/kWh

renovable

0,07 €/kWh

distrito/cogeneración

2,01 €/m³

Agua potable

Aguas residuales

Agua sucia

2,14 €/m³

Precipitación

1,10 €/m³

Fuente del precio de la energía: BDEW 2017, aprox. media de 4 años, neto
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Apendice 5
Fundamentos de los análisis comparativos de CCV
Costes de fabricación:
Por regla general el valor objetivo y el valor de referencia de los costes de fabricación se presuponen como iguales
("la construcción sostenible cuesta más que el estándar actual").
TABLA 6

Datos básicos para realizar los análisis comparativos de los perfiles de uso: Suma de los costes de fabricación de
KG 300 y KG 400 (todos los datos en EUR/m2 GFAS – neto) s

Administrativo Edificios de estándar medio

Valor de

1723

Edificios representativos

Valor promedio del estándar medio y alto

2052

Alto estándar de acuerdo con el centro de

referencia y

para edificios de oficinas según el centro de

información alemán para los costos de

objetivo

información alemán para costos de

construcción 2017

construcción 2017 (detalles en T&D_06)

(detalles en T&D_06)

Alto estándar de acuerdo con el centro de 2258

10 % sobre el valor de referencia

Valor límite

2052

información alemán para los costos de
construcción 2017
Educativo

Valor de

Guarderías

Escuelas (Colegios EIP)

Institutos (IES)

1383 Valor medio del estándar

1447 Escuelas de

2037 Edificios institucionales de

referencia y

medio y alto para guarderías

educación general de

acuerdo con el centro de

objetivo

de acuerdo con el centro de

acuerdo con el centro

información alemán para los

información alemán para los

de información alemán

costos de construcción 2017

costos de construcción 2017

para los costos de
construcción 2017

Valor límite

1494 Alto estándar para guarderías 1592 10 % sobre el valor de 2240 10 % sobre el valor de referencia
de acuerdo con el centro de

referencia

información alemán para los
costos de construcción 2017
Residencial

Valor de

Edificio de estándar medio y alto
939

referencia y

Alto estándar para edificios de apartamentos (6-19 unidades residenciales) de acuerdo con el
centro de información alemán para los costos de construcción 2017 * factor de 1.1

objetivo
Valor límite
Pequeño

1024

10 % sobre el valor de referencia

Comercio/supermercado

Centros comerciales

1094

1152

comercio
Centros
comerciales

Valor de
referencia y

centro de información alemán para los

objetivo
Valor límite

Locales

Pequeño comercio de acuerdo con el

con el centro de información alemán para los

costos de construcción 2017
1204

10 % sobre el valor de referencia

Locales comerciales sin residentes de acuerdo
costos de construcción 2017 * factor de 1,2

1267

10 % sobre el valor de referencia

Centros de comercio especializado

Locales comerciales

922

1547

comerciales

Valor de
© DGNB GmbH
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referencia y

centro de información alemán para los

objetivo

costos de construcción 2017

Valor límite

1014

10 % sobre el valor de referencia

Logística

Almacenes/logística/edificios industriales con

Industrial

leves requisitos

Valor de

908

Valor medio para edificios logísticos no

1701

10 % sobre el valor de referencia

Edificios industriales con elevados requisitos
1019

Construcción sólida de edificios de

referencia y

destinados a uso mixto y construcción de

producción de acuerdo con el centro de

objetivo

esqueletos de edificios de producción de

información alemán para los costos de

acuerdo con el centro de información

construcción 2017

alemán para los costos de construcción
2017
Valor límite
Hotelero

Valor de

1089

20 % sobre el valor de referencia

1223

20 % sobre el valor de referencia

0 - 3 estrellas

4 o más estrellas

938

Evaluaciones propias de hoteles

1263

Evaluaciones propias de hoteles

1031

10 % sobre el valor de referencia

1389

10 % sobre el valor de referencia

referencia y
objetivo
Valor límite

Aguas/aguas residuales:
Administrativo: Como valor de referencia se utiliza una tarifa general de 1,20 EUR/m²a, derivado de las asunciones típicas
relativas al consumo de agua potable y los costes. Como valor objetivo se aplica una reducción del 30 % sobre el valor de
referencia, y como valor límite un incremento del 40 % sobre el valor de referencia.
Residencial: Como valor de referencia se utiliza una tarifa general de 7,27 EUR/m²a, derivado de las asunciones típicas
relativas al consumo de agua potable y los costes. Como valor objetivo se aplica una reducción del 30 % sobre el valor de
referencia, y como valor límite un incremento del 40 % sobre el valor de referencia.
Educativo Como valor de referencia se utiliza una tarifa general de 1,11 EUR/m²a, derivado de las asunciones típicas
relativas al consumo de agua potable y los costes. Como valor objetivo se aplica una reducción del 30 % sobre el valor de
referencia, y como valor límite un incremento del 40 % sobre el valor de referencia.
Hotelero: Como valor de referencia se utiliza una tarifa general de 13,63 EUR/m²a, derivado de las asunciones típicas
relativas al consumo de agua potable y los costes. Como valor objetivo se aplica una reducción del 30 % sobre el valor de
referencia, y como valor límite un incremento del 40 % sobre el valor de referencia.
Locales comerciales, centros comerciales, pequeño comercio: Derivado del informe fm.benchmarking 2016, se utiliza una
tarifa de 3,03 EUR/m²a como valor de referencia para el valor objetivo, el valor de la primera cuantila, para el valor límite, el
valor de la tercera cuantila.
Logística, industrial: Derivado del informe fm.benchmarking 2016, se utiliza una tarifa de 3,01 EUR/m²a como valor de
referencia para el valor objetivo, el valor de la primera cuantila, para el valor límite, el valor de la tercera cuantila.
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Agua de lluvia:
Todos los usos: Como valor de referencia se utiliza 0,81 EUR/m² de superficie por año, derivado de una precipitación de
736 mm por año, número típico de plantas = 4 (para todos los usos excepto Productivo y Logística, número de plantas = 1)
y costes de aguas residuales para el agua de lluvia 1,1 €/m³. Para el valor objetivo se utiliza 0 EUR/m², el valor límite es
igual al valor de referencia.
Costes de uso (para componentes estructurales y técnicos): regulares/irregulares
Todos los usos: Como valores de referencia, objetivo y límite para el KG 300 se utiliza un valor de 0,35 % de los costes de
fabricación por año. En el KG 400, se derivan de los valores AMEV y se determinan y utilizan las duraciones de uso típicas
de un valor individual por cada perfil de uso.
Limpieza
Los valores medios típicos para el uso del edificio desde la FM. El informe de evaluación comparativa 2016 se utiliza
para los valores de referencia. Los valores del primer cuartil se utilizan para los valores objetivo y los valores del tercer
cuartil se utilizan para los valores límite (ejemplo para office: Valor objetivo de 5,04 EUR/m2GFAS, valor de referencia
de 8,08 EUR/m2GFAS, valor límite de 12,41 EUR/m2G SFAS).
Energía:
Como valores de referencia para la energía se utilizan los valores de energía final determinados y promediados de los
edificios certificados, con un factor de incremento de 1,2 (véase la tabla siguiente). Para perfiles de uso específicos, se
utilizan las combinaciones típicas de energía y calor, también derivadas de las certificaciones. Para el cálculo de los costes
de energía se utilizan también las combinaciones de fuentes de energía típicas de cada perfil de uso, también derivadas de
los edificios certificados Para el valor objetivo se utiliza un factor de reducción de 0,6 sobre el valor de referencia para el
consumo de energía final. Para el valor límite se utiliza un factor de incremento de 1,4 sobre el valor de referencia para el
consumo de energía final. Las bases para el cálculo de los costes energéticos se corresponden a las indicadas más arriba.
Para la energía se utiliza 25 ct/kWh, para el calor resultante de las combinaciones determinadas de las fuentes de energía
utilizadas, se utiliza 9 ct/kWh de calor (todos los usos excepto Logística e industrial), y 7 ct/kWh de calor para Logística e
industria.
Tabla: Variables de entrada utilizadas para los valores de energía final para establecer los análisis comparativos KWh/m2
GFA/a)

Administrativo
Educacional
Pequeño comercio
Centros comerciales
Locales comerciales
Logística
Plantas de producción
Hotelero
Residencial

© DGNB GmbH

Valor objetivo Valor de referencia
45
110
50
120
30
70
55
130
45
110
45
110
45
110
100
240
30
70

Valor límite
150
170
100
180
150
150
150
330
100

Porcentaje de calor
65 %
65 %
40 %
65 %
65 %
80 %
80 %
80 %
95%

235

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Objetivos económicos
ECO1.1 / COSTE DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO
APÉNDICE

VERSIÓN 2020

Apéndice 6
Factores de adaptación
(ver también gráfico en LCC-Tool)
Adaptación de los costes de construcción locales a los niveles de precios alemanes
Para el cálculo de la construcción de ciclos de vida relacionados, proponemos el siguiente enfoque:
Los costes de construcción de los componentes de construcción individuales o de los sistemas técnicos deben
adaptarse a los precios alemanes. Por lo tanto, creamos una comparación con respecto a los costos de construcción
de costos en otros países para obtener un coeficiente que describe la relación entre los precios alemanes en
comparación con otros países.
El costo de fabricación del proyecto debe multiplicarse por el coeficiente de la tabla para obtener un costo ponderado
de fabricación que sea comparable. La herramienta LCC completa automáticamente este paso.

PAÍS

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACTORES
DESDE EL TERCER TRIMESTRE de 2017

Oficina Ede educación
Residencial hotelero

Producción Logística

Mercado de consumo
Centro comercial
Locales comerciales

ARGENTINA

1. 73

1. 64

Australia

1. 03

1. 28

Austria

0. 94

0. 94

Bahrein

1. 49

1. 46

Bélgica

1. 02

1. 00

Brasil

2. 04

1. 31

Bulgaria

2. 06

1. 81

Canadá

1. 16

1. 08
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CHILE

1. 56

1. 07

China

2. 71

2. 23

COLOMBIA

2. 25

1. 93

Croacia

1. 59

1. 48

República Checa

1. 65

1. 38

Dinamarca

0. 73

0. 76

Egipto

1.88

1.88

Finlandia

0. 72

0,68

Francia

0. 95

0,94

Alemania

1.00

1.00

Grecia

1. 11

1. 04

HONG KONG

0. 63

0. 40

Hungría

1. 38

0. 97

India

3. 69

1. 96

Indonesia

2.35

1. 88

Irlanda

0. 90

1.00

Italia

1. 10

1. 25
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Japón

0. 83

0. 51

Kenia

3. 41

3. 31

Kuwait

1. 39

1. 36

Luxemburgo

0. 88

0. 84

Malasia

2.63

2. 35

Países Bajos

1. 23

1. 07

Nueva Zelanda

1.14

1.14

Noruega

0. 76

0. 66

Filipinas

3,21

2.89

Polonia

1.32

1.55

Portugal

1.48

1.30

Rumania

1. 95

1. 55

Rusia

2. 13

1. 25

Arabia Saudí

1.34

1.34

Serbia

1. 88

1. 88

Singapur

1. 22

1. 04

Sudáfrica

2. 29

2. 16
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COREA DEL SUR

1. 31

0. 95

España

1. 17

1. 36

ESTADO DE QATAR

1.22

1.05

Suecia

0. 70

0. 81

Suiza

0. 69

0. 59

Tailandia

2.21

1.64

Turquía

2.89

1.82

Uae

1.24

1.24

Reino Unido

0.72

0.93

E.e.u.u

0.76

0.72

Vietnam

2.73

2.40

Factores de adaptación para que otros países se acuerden con la DGNB
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Cálculo del coste del ciclo de vida del edificio en la fase de planificación
Debe documentarse que se ha creado y utilizado un modelo de costes del ciclo de vida para el edificio como parte de la
planificación.
Indicador 1.1.1: Debe documentarse también que el modelo se creó como muy tarde en la fase de servicio 3 y que las
variantes existentes del edificio más probables/preferidas se compararon en términos de costes de producción y derivados
relevantes, por lo menos en lo relativo a costes energéticos previstos.
Indicador 1.1.2: Debe documentarse también que el alcance del análisis contiene todos los costes derivados relacionados
con el edificio de acuerdo con la definición.
Para este indicador, deben presentarse los valores objetivos utilizados para la comparación y la documentación adecuada
de la comunicación al equipo de proyecto.
Indicador 2: Optimización del coste del ciclo de vida del edificio
Debe documentarse que se ha realizado una planificación optimizada para los costes del ciclo de vida. La documentación
debe incluir los siguientes aspectos:
◼

Tipo de examen (examen exhaustivo o parcial)

◼

Momento del examen (especificación de la(s) fase(s) de servicio)

◼

Número de alternativas

◼

Tipo de alternativas con documentación de que se han investigado las decisiones importantes.

Indicador 2.2: Bonificación por economía circular - Reutilización
Para la bonificación por economía circular debe presentarse la documentación correspondiente para documentar la
relevancia de la solución implementada (porcentaje del valor de referencia relevante) y, adicionalmente, que la solución se
ha reutilizado o que no se adquirió a través de un modelo de leasing o similar, sino que se utiliza como parte integral del
contrato.

© DGNB GmbH
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Indicador 3: Cálculo del coste del ciclo de vida del edificio
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
◼

Tabla que muestre los costes de fabricación mediante la determinación de costes conforme al Apéndice
1Tabla que muestre los costes de uso mediante la determinación de costes conforme al Apéndice 2

◼

Documentación de los costes del ciclo de vida para todo el período de referencia, en relación a

◼

m2 NFA, m2 GFA y m3 GV Consumo de energía final del edificio según el cálculo del certificado de
eficiencia energética (en referencia al criterio ENV1.1)Datos de las fuentes energéticas referenciadas
(para la consideración de instalaciones relativas al edificio que suministran energía a la red, debe
documentarse la prima a las renovables logradas)

◼

Valores tomados del criterio ENV2.2 para el consumo de agua y el volumen de aguas residuales

◼

Fuentes utilizadas para aplicar valores generales o valores de referencia

◼

Índices utilizados para el método detallado para el mantenimiento y el servicio en el tercer nivel de los
grupos de costes troncales o superiores.

La justificación y descripción de la clasificación en la categoría 1, 2 o 3 debe documentarse con las siguientes
especificaciones:
Categoría 1 / Condiciones especiales y gastos adicionales:
◼

P. ej. condiciones difíciles del subsuelo: mediante documentación del perito/a del subsuelo

◼

P. ej. inyección de hormigón: documentación fotográfica o planos de construcción

◼

Documentos y/o especificaciones requeridos por las leyes de edificación

◼

Innovación: cantidades de referencia y descripción de la construcción,

Categoría 2:
◼

Materiales o equipo técnico utilizados con las cantidades y la localización de la instalación

◼

Peritaje sobre la ubicación/el emplazamiento

Categoría 3:
◼

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Literatura
◼

ISO 15686-5. Edificios y activos construidos – Planificación de la vida útil – Parte 5: Cálculo del
coste del ciclo de vida. Berlín: Editor Beuth. Junio de 2008

◼

Bundesministerium

) (2013) Guía de construcción sostenible del Ministerio Federal de Transporte,

Construcción y Desarrollo Urbano (2013) für Verkehr , Bau und
◼

Centro de información alemán para costes de construcción (BKI):): Costos de construcción de BKI
2017 Nueva construcción - Parámetros de coste estadístico para Gebäude edificios]. Stuttgart 2017

◼

Iconos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

◼

fm.benchmarking report 2016: Publicado por el Prof. Uwe Rotermund, empresa de ingeniería mbH &
Co KG. Hexter, 2016

◼

European Construction Intelligence 2018, índice de costes de construcción, RLB – Euro Alliance.

◼

Costos internacionales de construcción 2017, Arcadis Consulting, 2016

◼

Costo Anual de la Construcción HandBook Singapur 2018, Arcadis Consulting, 2018

◼

Construction Cost Handbook Malaysia 2018, Arcadis Consulting, 2018

◼

Informe de tipo de cambio – FMI, Fondo monetario internacional, 2017

◼

Encuesta internacional del mercado de la construcción 2018, Turner & Townsend, abril 2018

◼

Sistemas de Clasificación Hotelera, Organización Mundial del Turismo de la OMT, 2015

◼

Clasificación de los establecimientos hoteleros dentro de la UE, ECC La Red Europea de Centros de
Consumo 2009

Orientación para la Construcción Sostenible, Oficina Federal de Construcción y Planificación Regional, Ministerio de
Transporte, Construcción y Vivienda de Alemania, 2001
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ECO2.1

Flexibilidad y adaptabilidad
Objetivo
Nuestro objetivo es que el diseño de los edificios sea lo más flexible posible y que se planifiquen con la máxima adaptabilidad.

Beneficios
Una buena adaptabilidad y flexibilidad reduce el riesgo de que existan espacios o edificios sin ocupar , y contribuye a
aumentar la satisfacción de los usuarios, a la prolongación de la vida útil y a la reducción de los costes del ciclo de vida, es
decir al éxito económico de la propiedad inmobiliaria.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÖN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

11.3

Proyecto de urbanización participativo,
integrado y sostenible

Moderado

8.4

Eficiencia global de los recursos y
desacoplamiento del desarrollo económico

Reducido
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12.2

Uso de los recursos naturales

12.5

Reducción y prevención de residuos
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Evolución del criterio
La flexibilidad y la adaptabilidad a otros tipos de uso son puntos clave que deberían considerarse para el futuro de la mayoría
de los edificios . El cambio demográfico, el trabajo 4.0, la industria 4.0 y la digitalización van a modificar significativamente
los requisitos en nuestros edificios. El criterio será cada vez más importante y deberá adaptarse a las posibilidades técnicas
futuras.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo Residencial

Pequeño comercio
Locales comerciales
Industrial

© DGNB GmbH

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

7,5 %

3

9,6 %

3

Centros comerciales
Logística
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EVALUACIÓN
El objetivo es lograr un porcentaje elevado de superficies útiles en relación con la superficie total del edificio y el fondo
edificado , que permitan la conversión posterior a otro uso, una buena relación de superficies con el número de núcleos de
comunicaciones (verticales), determinados aspectos de la estructura y una buena adaptabilidad de la distribución de la
planta. En este criterio se pueden obtener 100 puntos, con un máximo de 110 puntos incluyendo la bonificación
N.º

INDICADOR

1

Uso eficiente del espacio

1.1

Uso eficiente del espacio

PUNTOS

Valor de eficiencia relativo a la superficie Relación de superficie útil / superficie total construida
Administrativo

≤ 0,48 - ≥ 0,75

1 – 10

Educativo

≤ 0,48 - ≥ 0,75

1 – 30

Hotelero

≤ 0,43 - ≥ 0,70

1 – 30

Residencial

≤ 0,60 - ≥ 0,80

1 – 20

Pequeño comercio

≤ 0,70 - ≥ 0,90

1 – 20

Centros comerciales

Categoría I: ≤ 0,55 - ≥ 0,65

1 – 20

Categoría II: ≤ 0,50 - ≥ 0,60
Locales comerciales

≤ 0,50 - ≥ 0,70

1 – 20

Logística y Industrial

máx. 20

Documentación de los valores de relación bajo a)

1

Documentación de los valores de relación bajo a) y de b) o c)

14

Documentación de los valores de relación bajo a) y de b) y c)

20

véase el Método más abajo: a): Optimización de costes
b): Optimización ambiental
c): Contribución a la optimización en el ámbito social
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N.º

2

INDICADOR

PUNTOS

Altura libre

2.1

Altura libre de planta
10

Administrativo

≥ 3,00 m
15

Educativo

≥ 3,00 m
7 – 10

Residencial

≥ 2,50 m - ≥ 2,75 m
Hotelero

> 2,50m (habitaciones del hotel) y

10

≥ 3,25 m (zonas generales)
10

Pequeño comercio

≥ 3,25 m (zona de alquiler)
Centros comerciales

≥ 3,90 m (zona de alquiler

10

Logística

≥ 6,00 m - ≥ 10,50 m
No aplicable para

3
3.1

Industrial

5 – 10
Locales comerciales

Fondo edificado
Caso 1: escenario estándar (pared externa fachada principal- pared externa fachada
posterior)
Caso 2: acceso al núcleo de comunicaciones del edificio (pared externa fachada principal núcleo)
Administrativo

◼

Hotelero

Caso 1

10,00 m ≤ fondo edificado ≤ 16,50 m

5

12,50 m ≤ fondo edificado ≤ 14,50 m

10

◼

Caso 2

5,00 m ≤ fondo edificado ≤ 8,25 m

5

6,25 m ≤ fondo edificado ≤ 7,25 m

10
máx. 10

Residencial

◼

Caso 1

11,50 m ≤ fondo edificado ≤ 13,50 m, fondo edificado uniforme

5

11,50 m ≤ fondo edificatorio ≤ 13,50 m, distinto fondo edificado

10

◼

Caso 2

5,75 m ≤ fondo edificado ≤ 6,75 m, fondo edificado uniforme
© DGNB GmbH
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6,25 m ≤ fondo edificado ≤ 6,75 m, distinto fondo edificado
en 3

ÁREA DE INNOVACIÓN

10
como 3.1

Explicación: Representación conceptual de enfoques alternativos que muestran que los
fondos edificatorios alternativos permiten un cambio fácil de uso.
No aplicable para

Educativo

Locales comerciales

4
4.1

Pequeño comercio

Logística

Centros comerciales

Industrial

Acceso vertical
Relación entre la superficie total (bruta estándar)(GFAs- [T&D_04] y el número de
núcleos de acceso al edificio, por planta
Administrativo

≤ 1200

m2

Hotelero

a ≤ 400 m2

1 – 10

Educativo

≤ 1200 m2 a ≤ 400 m2
en 4

1 – 15
como 4.1

ÁREA DE INNOVACIÓN
Explicación: Representación conceptual de enfoques alternativos que muestran que el
acceso vertical permite un cambio fácil de uso.
No aplicable para Residencial
Locales comerciales

5
5.1

Logística

Pequeño comercio

Centros comerciales

Industrial

Distribución de la planta
Flexibilidad del plano de la planta
Administrativo

◼

Existen instalaciones sanitarias o conexiones a arquetas de saneamiento previstas

10

para la posterior división en unidades de uso ≤ 400 m²
máx. 15

Residencial

◼

Los espacios habitables de cada unidad residencial se componen de espacios de

+10

uso neutro (p. ej. 3x3 m, idealmente 4x4 m).
◼

Las paredes con o sin función estructural dentro de una estructura existente permiten

+5

ofrecer distintas adaptaciones de la planta según la demanda.
máx. 20

Logística

◼

Existen instalaciones sanitarias o conexiones a arquetas de saneamiento previstas)

+10

para la posterior división en unidades de uso más pequeñas.
◼

Si se divide en unidades de uso más pequeñas es posible su desarrollo y uso

+10

independiente (cálculo independiente o unidades de alquiler)
Industrial

◼

Si se divide en unidades de uso más pequeñas es posible su desarrollo y uso

10

independiente (cálculo independiente o unidades de alquiler)
© DGNB GmbH
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en 5

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 5.1

Explicación: Representación conceptual de enfoques alternativos que muestran que es
posible un uso flexible de los espacios.
No aplicable para Hotelero
Locales comerciales

6
6.1

Pequeño comercio

Centros comerciales

Educativo

Estructura
Flexibilidad estructural
máx. 10

Administrativo

◼

Reducción al mínimo de muros con función estructural interiores .

◼

Las

divisiones

interiores

verticales

pueden

instalarse

+2,5
en

paralelo

o

+2,5

prependicualrmente a la fachada sin intervenir en el suelo y el techo
◼

Las divisiones interiores verticales se pueden reutilizar.

+2,5

◼

Se han tenido en cuenta la posible varición de cargas al realizar las adaptaciones en

+2,5

el cálculo de la estructura
máx. 40

Educativo

◼

Reducción al mínimo de muros con función estructural interiores.

◼

Las

divisiones

interiores

verticales

pueden

instalarse

+10
en

paralelo

o

+10

prependicualrmente a la fachada sin intervenir en el suelo y el techo
◼

Las divisiones interiores verticales se pueden reutilizar.

+10

◼

Se han tenido en cuenta la posible varición de cargas en las adpataciones en el

+10

cálculo de la estructura
máx. 5

Residencial

◼

Reducción al mínimo de muros con función estructural nteriores .

+2,5

◼

La configuración del saneamiento

+2,5

permite una planificación flexible de las

conexiones sanitarias y de cocinas para concentrar estos usos en una zona interior.
máx. 40

Hotelero

◼

Reducción al mínimo de muros con función estructural interiores.

◼

Las

divisiones

interiores

verticales

pueden

instalarse

+10
en

paralelo

o

+10

El espacio se puede dividir de manera flexible en zonas de restauración y de

+10

prependicualrmente a la fachada sin intervenir en el suelo y el techo
◼

conferencias.
◼

Se han tenido en cuenta la posible varición de cargas en las adaptaciones en el

+10

cálculo de la estructura
máx. 30

Pequeño comercio

◼

Se han tenido en cuenta la posible varición de cargas en las adaptaciones en el

+10

cálculo de la estructura o el sistema estructural permite que se realicen
modificaciones en él después de su construcción (en caso de intervenciones debe
hacerse un recálculo de la estructura)
◼

Existen áreas de reserva para colocar las instalaciones de los inquilinos (p. ej.
unidades de refrigeración) con las

+10

correspondientes reservas de carga

útil/superficies en la estructura.
© DGNB GmbH

246

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

◼

Objetivos económicos
ECO2.1 / FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
EVALUACIÓN

Existe potencial de ampliación (p. ej. ampliación de los ascensores y el equipo

+10

elevador). Existe un concepto logístico que muestra las capacidades de reserva (p.
ej. en caso de cambio de nuevas líneas de productos

o de inquilino) en la

documentación técnica.
máx. 30

Centros comerciales

Se ha tenido en cuenta la posible varición de cargas en las adaptaciones en el cálculo

+5

de la estructura o el sistema estructural permite que se realicen modificaciones en él
después de su construcción ( en caso de intervenciones debe hacerse un recálculo
de la estructura)
◼

Existen áreas de reserva para colocar las
unidades de refrigeración) con las

instalaciones de los inquilinos(p. ej.

+5

correspondientes reservas de carga

útil/superficies.en la estructura.
◼

Existe potencial de ampliación en la zona de muelles de carga. Existe un concepto

+10

logístico con representación de las reservas en la documentación técnica.
◼

Para trabajos de remodelación, los acabados interiores y los trabajos de instalación,

+10

o para añadir slímites espaciales entre el local y la calle comercial (fachadas de las
tiendas), existen puntos de conexión de fácil montaje y desmontaje como parte del
diseño estructural del acabado interior del edificio:
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◼

Encuentro en la fachada: en la zona del techo hay posibilidad de conexión para la
fachada del inquilino o local.

◼

Encuentro con el suelo:. Hay una tira de acabado en el suelo que limita el área
alquilada o local.

◼

Encuentro

lateral:

revestimientos

laterales

fácilmente

desmontables

con

subestructura para la fijación lateral de la fachada de la tienda o local.
Locales comerciales

◼

máx. 30
+5

Se han tenido en cuenta la posible varición de cargas en las adaptaciones en el cálculo
de la estructura o el sistema estructural permite que se realicen modificaciones en él
después de su construcción ( en caso de intervenciones debe hacerse un recálculo de
la estructura)

◼

+5

Existen áreas de reserva para colocar las instalaciones de los inquilinos(p. ej. unidades
de refrigeración) con las correspondientes reservas de carga útil/superficies.en la
estructura..

◼

Existe potencial de ampliación en la zona de muelles de carga. Existe un concepto

+10

logístico con representación de las reservas en la documentación técnica.
◼

Las unidades de alquiler, locales, se pueden dividir y remodelar sin un gran esfuerzo

+10

constructivo (como p. ej. modificación del diseño de la fachada). Se tienen en cuanta
las posibles soluciones constructivas en la planificación.
máx. 30

Logística

◼

Se pueden implementar ampliaciones del edificio sin realizar cambios en la estructura

+10

portante existente.
◼

La ampliación dentro del edificio también se puede implementar verticalmente

+10

(p. ej. soportes para entreplantas.
◼

Se han tenido en cuenta los posibles aumentos de carga en las adaptaciones en el

+10

cálculo de la estructura.
máx. 20

Industrial

◼

+5

Se pueden implementar ampliaciones del edificio sin realizar cambios en la estructura
portante existente.

◼

La ampliación dentro del edificio también se puede implementar verticalmente.

+5

◼

Las luces de carga, de la estructura, está diseñada de manera que en caso de

+5

modificación/ampliación de los procesos de producción haya suficiente distancia entre
los apoyos.
◼

+5

Se han tenido en cuenta los posibles aumentos de carga en las adaptaciones en el
cálculo de la estructura

en 6

ÁREA DE INNOVACIÓN

como
6.1

Explicación: Representación conceptual de enfoques alternativos que
muestran que la estructura tiene un diseño flexible.
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7
7.1

Servicios técnicos del edificio
Flexibilidad de los servicios técnicos del edificio
Administrativo

Residencial

máx. 40

Pequeño comercio

Industrial

máx. 50

Logística

máx. 20

Las distribuciones y conexiones se pueden adaptar a los cambios de situación del espacio y a las
remodelaciones.
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Ventilación / Sistemas HVAC
◼

. Solo realizando modificacionesconstructivas significativas

◼

. Realizando modificaciones constructivas menores

◼

. No requiere modificaciones cosntructivas

+máx. 10
1
7
10

Refrigeración

+máx. 10

◼

Solo realizando modificaciones estructurales significativas.

1

◼

Realizando modificaciones estructurales menores

7

◼

No requiere modificaciones estructurales

◼

Solo realizando modificaciones estructurales significativas

◼

Realizando modificaciones estructurales menores

◼

No requiere modificaciones estructurales

10

Calefacción

+máx. 10
1
7
10

Agua - Conexiones verticales para el WC

+máx. 10

◼

Solo realizando modificaciones estructurales significativas

1

◼

Realizando modificaciones estructurales menores

7

◼

No requiere modificaciones estructurales

10
+máx. 10

Industrial

7.1.5

Sistemas eléctricos / Electricidad
◼

Solo realizando modificaciones estructurales significativas

◼

Realizando modificaciones estructurales menores

◼

No requiere modificaciones estructurales

1
Productivo

7

Productivo

10

Logística solo calefacción y sistemas eléctricos/electricidad

Centros comerciales

máx. 40

Locales comerciales

máx. 50

NC 1: Las unidades de alquiler cuentan con un punto de conexión El suministro se ha convertido a
un punto de entrega definido para las unidades de alquiler. En caso de modificaciones en la situación
del espacio o de remodelaciones, pueden ser necesarios trabajos de adaptación. Se han realizado
los trabajos de regulación, no se han conservado reservas en la distribución y la generación.
NC 2: El suministro está configurado de manera que, gracias a distribución de las conexiones es
más fácil responder a requisitos mayores, p. ej. un aumento de la potencia si la situación del espacio
cambia o en caso de remodelación.
NC 3: El suministro está configurado de manera que, gracias a la distribución de las reservas de
generación y distribución, es muy fácil responder a requisitos mayores, p. ej. un aumento de la
potencia si la situación del espacio cambia o en caso de remodelación.
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7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

Enfriamiento: sistema de refrigeración

+máx. 10
1

◼

NC 1

◼

NC 2

6

◼

NC 3

10

Calefacción: sistema de calefacción

+máx. 10

◼

NC 1

1

◼

NC 2

6

◼

NC 3

10

Agua: sistema de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales

+máx. 10
1

◼

NC 1

◼

NC 2

6

◼

NC 3

10

Sistemas eléctricos / Electricidad: abastecimiento eléctrico

+máx. 10
1

◼

NC 1

◼

NC 2

6

◼

NC 3

10

Locales comerciales

7.1.10

en 7

Aire acondicionado/acondicionamiento del aire
◼

Para las unidades del alquiler, locales NC 1

◼

Distribuciones y conexiones NC 2

◼

Generación, distribución y conexiones NC 3

+máx. 10
1
6
10
como 7.1

ÁREA DE INNOVACIÓN
Explicación: Representación conceptual de enfoques alternativos que
muestran que el equipamiento técnico del edificio se ha implementado de
manera flexible.
No aplicable para Educativo
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8

Objetivos económicos
ECO2.1 / FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
EVALUACIÓN

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR: ALTA INTENSIDAD DE

+10

USO
Explicación: Para una proporción significativa del área utilizable del edificio
(al menos 50 %), se han implementado conceptos de uso del área que
permiten una mayor intensidad de uso en términos de número de usuarios
y diferentes tiempos de uso (por ejemplo, hot-desking/escritorio compartido,
club de negocios, etc.)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Informe de sostenibilidad
Como índice o indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), debe comunicarse el valor de eficiencia relativo
al uso, altura libre entre plantas, el fondo edificado existente y la superficie total por planta(bruta estándar)(GFAs[T&D_04)/cantidad de núcleos de comunicaciones (verticales). Para el marco europeo de informes Level(s), pueden utilizar
los datos del diseñador sobre distancias de los soportes, sistemas de muros y división de superficies.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Relación de superficie útil / superficie total edificada

[m²/m²]

KPI 2

Altura libre entre plantas

[m]

KPI 3

fondo edificado

[m]

KPI 4

Superficie total por planta (bruta estándar)(GFAs- [T&D_04)/cantidad de

[m² superficie

núcleos de comunicaciones (verticales)

total edificada]

Flexibilidad para el usuario: Distancias entre soportes [m], sistema de

[-]

KPI 5

paredes interiores sin carga [flexible/no flexible], divisibilidad de las
superficies [m²], según el indicador Level(s) 2.2 (Level 1)
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
_

II. Explicación adicional
_

III. Método
Definiciones
Desde el punto de vista económico se evalúa el uso eficiente del espacio. Como indicador de la rentabilidad de los espacios
se observa la relación entre superficies útiles/alquilables y la superficie total del edificio.
Flexibilidad:
La adaptación de la estructura del edificio a los cambios internos de uso (p. ej. oficinas individuales convertidas en oficinas
diáfanas - un centro de distribución convertido en almacén)
Adaptabilidad:
La adaptación de la estructura del edificio a otro uso (p. ej. de oficinas a hotel, de centro logístico o centro de producción)
Se evalúan los indicadores siguientes:
Geometría del edificio:
Indicador 1.1: Uso eficiente del espacio
Para determinar cuál es el grado de uso eficiente del espacio, de acuerdo con el perfil de uso y las prácticas vigentes en el
segmento de mercado, las especificaciones correspondientes a la superficie útil en relación con la superficie total construida
(estándar) se determinan de la siguiente manera:
UAs / GFAs [T&D_04]
Aquí debe tenerse en cuenta lo siguiente:
◼

Las zonas de circulación dentro de las unidades de uso, que se pueden utilizar libremente, forma parte de
la superficie utilizable.

◼

Los corredores necesarios hacia las escaleras de salida de emergencia utilizados por dos unidades de uso
forman parte de la zona de circulación.

◼

Los corredores dentro de una unidad de uso hacia unas escaleras de salida de emergencia forman parte
de la superficie de uso (uso exclusivo de una unidad de uso).

◼

Las zonas de vestíbulos o de movimiento que se puedan documentar como superficies útiles pueden
incluirse completamente en la superficie de uso.

El cálculo del factor de uso eficiente del espacio se realiza con un redondeo a dos posiciones decimales.
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Indicador 2: Altura libre
En un proyecto, la altura se puede determinar mediante los planos o mediante medición. Si la altura libre varía dentro de un
espacio, p. ej. en el ático, se utiliza la altura promedio de la habitación.
Para la evaluación se debe definir y aplicar una planta tipo. En el caso de que no se defina una planta tipo claramente, debe
documentarse que el 80 % de la superficie incluye la altura utilizada para la evaluación. Las plantas técnicas y los
aparcamientos subterráneos se pasan por alto en esta consideración.
Para la altura libre se utiliza en este criterio la Dimensión de la los forjados = borde superior del suelo sin acabado hasta
el borde inferior del techo sin acabado.
Indicador 3: fondo edificado
Para la evaluación se debe definir y aplicar una planta tipo.
El fondo edificado entre ambas fachadas de la planta tipo debe estar disponible para el 70 % de la SU (según DIN 277). Los
espacios que deben tenerse en cuenta están marcados en negrita en el Anexo 1.
El fondo edificatorio se puede determinar mediante los planos y, según lo avanzada que esté la obra, mediante medición.
Se distinguen dos casos:
Caso 1: En casos generales (con accesos a una o varias fachadas), el fondo edificatorio total se mide desde el borde interior
de la fachada principal hasta el borde interior de la fachada posterior.
Caso 2: En el área de los núcleos de comunicaciones (verticales) (p. ej. en edificios con escaleras concentradas en el centro
o en los testeros) el fondo edificado se mide desde el núcleo, es decir la distancia desde el borde exterior de la pared del
núcleo hasta el borde interior de la fachada principal.
Los casos especiales deben representarse y evaluarse mediante el caso 1 o 2.
Documentación mediante diseño de la plantapor medio de planos:
Si la organización de la planta del edificio difiere en el caso 1 y el caso 2, y si existe un concepto creado por el arquitecto
responsable para la adaptabilidad y flexibilidad del edificio, puede presentarse como documentación para el indicador. El
concepto debe mostrar la adaptabilidad y flexibilidad para otros enfoques conceptuales (p. ej. para oficinas: diáfanas, células,
combinadas).
Posibilidad de división en varias unidades de uso:
Indicador 4: Acceso vertical
La disposición de las escaleras y los ascensores influye en la flexibilidad y adaptabilidad en cuanto al tamaño de las unidades
de uso (y permite, por ejemplo también un acceso práctico a otros usos, como oficinas o viviendas). Para la planta tipo se
tiene en cuenta la superficie GFAs [T&D_04] para cada núcleo de acceso. Cuanto más pequeña sea, en más unidades
pequeñas podrá dividirse en principio el edificio. Solo deben tenerse en cuenta los núcleos de comunicaciones (verticales)
con salida de emergencia. Para los edificios con más de tres plantas solo se tienen en cuenta los núcleos con ascensor. Los
casos especiales debe representarse y evaluarse de manera plausible.
Indicador 5: Distribución de la planta - Flexibilidad del plano de la planta
Las estructuras constructivas pueden incrementar la flexibilidad y la posibilidad de adaptación a las condiciones cambiantes.
En el caso de una división en unidades de uso más pequeñas, se requieren varias más baños o cocinas en función de la
división. Estas deberían estar disponibles, en una cantidad determinada y deberían estar instaladas las conexiones para
que se puedan instalar unidades sanitarias posteriormente. La adaptación de las plantas técnicas debería ser posible sin
grandes esfuerzos constructivos (p. ej. zonificación de componentes termoactivos).
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Los accesos horizontales deben incluirse en la planificación de manera que sean indivisibles de los verticales. Para la
funcionalidad del uso del edificio, algunos edificios requieren la existencia de elementos de acceso con grandes aperturas
(p. ej. ascensores o entradas con aperturas de gran tamaño), para permitir el transporte de objetos de exposición o muebles
de grandes dimensiones dentro del edificio. Estas zonas y ascensores deberían estar diseñados igualmente con una
capacidad de carga elevada.
Indicador 6: Estructura
La estructura constructiva se examina en lo relativo a determinados componentes cuyas características influyen en la
adaptabilidad y flexibilidad de los edificios:
◼

muros con función estructural

◼

Divisiones interiores verticales

◼

Reservas de carga útil en la estructura

Indicador 7: Servicios técnicos del edificio
La adaptabilidad de los servicios técnicos del edificio se examina en función de los siguientes parámetros:
◼

Ventilación / Sistemas HVAC

◼

Refrigeración

◼

Calefacción

◼

Agua

◼

Sistemas eléctricos / Electricidad

En este indicador se tiene en cuenta el esfuerzo necesario de las medidas constructivas para las adaptaciones o cambios
de los espacios dentro de las distintas unidades de uso (flexibilidad). Si uno de los sectores consultados no existe, se pueden
añadir los puntos.
Definiciones:
◼

Medidas constructivas considerables = p. ej. necesidad de realizar trabajos de mampostería o
eliminación de componentes de hormigón armado

◼

Medidas constructivas sencillas = aperturas de montaje, puertas y pasillos están disponibles en el
tamaño y número suficiente. Existe una buena accesibilidad. El transporte y la sustitución de componentes
pueden realizarse p. ej. mediante trabajos de construcción en seco.
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IV. Descripción específica de la utilización
Indicador 1: Uso eficiente del espacio
Determinados factores (como p. ej. múltiples plantas, accesos) pueden influir significativamente en el uso eficiente del
espacio de los edificios. Por este motivo, para los siguientes usos de los edificios deben tenerse en cuenta enfoques
complementarios:
Centros comerciales

Categoría I: Cortes de la propiedad con requisitos sencillos
◼

Edificios comerciales de 1-2 plantas y 1 nivel de uso adicional (aparcamiento, oficinas...) y

◼

requisitos de urbanismo reducidos

Categoría II: Cortes de la propiedad con requisitos elevados
◼

Edificio con ≥ 3 niveles de venta y 2 niveles de uso adicionales (aparcamiento, oficinas...) o

◼

restricciones de urbanismo elevadas o

◼

cortes difíciles de la propiedad, que requieren un porcentaje elevado de superficies de acceso (p. ej.
centros comerciales en paralelo, circulares, triangulares)

Logística

Productivo

Documentación de los valores de relación:
◼

a): Optimización de costes: Reducción de los costes de funcionamiento y construcción mediante una
división efectiva de las superficies, se evitan las superficies difíciles de utilizar.
b): Optimización ambiental: Reducción de los impactos ambientales de una propiedad inmobiliaria durante
el funcionamiento, mediante la reducción de la tecnología de calefacción, ventilación y refrigeración de los
espacios. Con un uso más eficiente del espacio se puede reducir la impermeabilización de suelos naturales.

◼

c): Contribución a la optimización en el ámbito social: Influencia positiva del entorno de trabajo mediante
superficies bien proporcionadas y un diseño abierto (p. ej. accesibilidad entre superficies de oficinas y
sociales, superficies de entresuelos abiertas, zonas de circulación optimizadas)
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de

documentos

representan una selección de los posibles formatos de documentación

La

documentación presentada debe permitir, la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1.1: Uso eficiente del espacio
◼

Cálculo del espacio alquilado-G de las zonas de aparcamiento o SU (estándar), así como lista de las
superficies planteadas. Ver en T&D-04

◼

Cálculo de la superficie total edificable (estándar) y una lista de las superficies planteadas

◼

Cálculo del factor de uso eficiente del espacio

Indicador 2: Altura libre
◼

Representación de las alturas mediante los planos (secciones)

Indicador 3: fondo edificatorio
◼

Representación del fondo edificatorio en los planos de planta y/o de sección, con explicaciones y una lista
de las superficies contempladas

◼

Documentación mediante diseño de planta: Concepto (arquitecto) con representación de enfoques
alternativos para la adaptabilidad y flexibilidad mediante planos de planta y secciones, con breve
justificación textual y conceptual

Indicador 4: Acceso vertical
◼

Representación en planos de planta con explicaciones

◼

Cálculo de la relación entre la GFAs [T&D_04) y el número de núcleos de comunicaciones (verticales)

Indicador 5: Distribución de la planta
◼

© DGNB GmbH

Representación en planos de planta con explicaciones
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Indicador 6: Estructura
◼

Representación de los componentes con y sin carga estructural en planos de planta con explicaciones

◼

Documentación fotográfica con explicaciones

◼

Dibujos detallados de las conexiones de techos y suelos, documentación del producto

◼

Documentación plausible del cálculo de reservas de carga útil en la estructura.

Indicador 7: Servicios técnicos del edificio
◼

Extractos de los planos de equipamiento técnico del edificio relativos a las distribuciones y conexiones de
la ventilación/sistemas HVAC, refrigeración, calefacción e instalaciones sanitarias con explicaciones

◼

© DGNB GmbH

Documentación fotográfica con explicaciones
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
Fundamentos de las listas e informaciones de materiales disponibles:
◼

DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y
volúmenes de los recintos en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016

◼

Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (gif) [Sociedad de promoción económica
inmobiliaria]. Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau [Superficies y volúmenes de los
recintos en la construcción]. Versión de 2005

◼

VDI 6028. Bewertungskriterien für die technische Gebäudeausrüstung: Grundlagen [Criterios de evaluación
de los servicios técnicos del edificio: Fundamentos] (véase www.vdi.de/6028)

◼

VDI 6028 Hoja 1.1. Bewertungskriterien für die technische Gebäudeausrüstung: Bewertungs-kriterien für
nachhaltiges Bauen [Criterios de evaluación de los servicios técnicos del edificio: Criterios de evaluación
para la construcción sostenible] (véase www.vdi.de/6028)

◼

© DGNB GmbH

Informe DGNB sobre la economía circular (véase www.dgnb.de/de/themen/circular-economy/index.php)
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Anexo 1
Indicador 3. Fondo edificado: Los espacios a tener en cuenta están marcados en negrita[T&D_04 ()

PERFIL D E U SO

Administrativo

TIPO D E SU PERFICI E ÚTIL (SU) A D OC UM ENT AR SEGÚ N DIN 277 -2

TABLA 1:

TABLA 2:

N.º - GRU PO D E U SO

N.º - SU PERFI CIES Y ESPACIOS

2 - Trabajo de oficina

2.1 Oficinas
2.2 Oficinas diáfanas
2.3 Salas de reuniones
2.4 Salas de construcción
2.5 Salas de ventanillas
2.6 Salas de mando
2.7 Salas de control

Pequeño comercio

4 - Distribución y venta

4.4 Espacios de recepción y entrega

Centros comerciales

(sin almacenamiento)

(siempre que sean espacios de trabajo fijo)
4.5 Salas de ventas
4.6 Salas de exposiciones
3.2 Talleres (siempre que sean espacios de
trabajo fijos)

Logística

2.1 Oficinas

Productivo

2.2 Oficinas diáfanas
2 - Trabajo de oficina
(Porcentaje de administración)

2.3 Salas de reuniones
2.4 Salas de construcción
2.5 Salas de ventanillas
2.6 Salas de mando
2.7 Salas de control
3.1 Talleres (siempre que sean espacios

3 – Producción, trabajo manual
y a máquina, experimento
(Porcentaje de trabajo
industrial)

de trabajo fijos)
3.2 Laboratorios tecnológicos
3.3 Laboratorios físicos, físico-técnicos,
electrotécnicos
3.4 Laboratorios químicos, bacteriológicos,
morfológicos

Residencial

1 - Alojamiento y estadía

1.1 Espacios habitables
1.2 Zonas comunes
1.3 Salas de descanso
1.4 Salas de espera
1.5 Comedores

© DGNB GmbH
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1.1 Espacios habitables

Hotelero

1 - Alojamiento y estadía

1.2 Zonas comunes

(porcentaje de habitaciones

1.3 Salas de descanso

de hotel)

1.4 Salas de espera
1.5 Comedores

2 - Trabajo de oficina
(Porcentaje de oficinas)
Educacional

2.1 Oficinas

5 - Educación, enseñanza

5.1 Aulas con asientos fijos

y cultura

5.2 Aulas y salas de ejercicios generales
sin asientos fijos
5.4 Aulas y salas de ejercicios especiales
sin asientos fijos
5.5 Bibliotecas
5.6 Espacios de reunión
5.7 Escenarios, estudios
5.8 Salas de exhibiciones

© DGNB GmbH
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ANEXO 2
Datos del proyecto (según la autoridad de distrito de Düsseldorf. Alojamientos de emergencia del estado federado de NRW: Requisitos de instalaciones constructivas).

Datos de la propiedad
Emplazamiento:
Sección, lote de terreno, catastro
Clase de edificio:
Recintos, edificios administrativos, viviendas
Propietario:
Dirección y contacto
Operador:
Dirección y contacto
Asociación de servicio técnico:
Dirección y contacto
Servicio de seguridad:
Dirección y contacto
Gestión del edificio:
Dirección y contacto
Permiso de construcción actual:
Uso
Referencia posible a la tolerancia
Fecha de entrada
Requisito de uso:
Desocupación, planta, etc.
Duración del uso
Adecuación como alojamiento de
DGNB
System
ESterreno:
– Catálogo de criterios para edificios de nueva construcción
Volumen
del
VERSIÓN
Medida2018
de longitud para el cercado
Ampliación posible

Objetivos económicos
ECO2.1 / FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
APÉNDICE

Personas de contacto del sector
Inspección de edificios:
emergenciade contacto (teléfono y correo electrónico)
Posibilidad
Servicio de protección contra incendios:
Posibilidad de contacto (teléfono y correo electrónico)
Departamento de Sanidad:
Posibilidad de contacto (teléfono y correo electrónico)

© DGNB GmbH

262

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Objetivos económicos
ECO2.1 / FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
APÉNDICE

VERSIÓN 2020

Personas de contacto de la comunidad
Inspección de edificios:
Posibilidad de contacto (teléfono y correo electrónico)
Servicio de protección contra incendios:
Posibilidad de contacto (teléfono y correo electrónico)
Departamento de Sanidad:
Posibilidad de contacto (teléfono y correo electrónico)
Observación
Existe cercado:
Contaminación del suelo:
Características del suelo:
Drenaje de aguas residuales:
Vegetación:
Superficies de ampliación:
¿Existen planos de la infraestructura?
Red de tuberías de agua potable:
Red de tuberías de aguas residuales:
Líneas eléctricas:
Tuberías de gas:
Telecomunicaciones:

□
□
□
□
□

Incluido como Anexo 1, 2, 3...

□
□
□
□
□
Suministro y sanitarios

Observación

Agua potable:

□

Electricidad:

□
□
□
□
□
□
□

Iluminación del terreno:
Iluminación en los edificios:
Cocina y cocinar:
Aguas residuales con conexión a canalización:
Aguas residuales con solución de contenedor:
Duchas (1x/10 personas):
Cantidad de inodoros:
1 WC por unidad (6-10 personas)
Lavadero:

© DGNB GmbH
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Especificación de objetos y superficies
Caminos de acceso (vehículos de construcción 34 t):
Opciones de evasión (caminos de acceso)
Situación periférica del emplazamiento:
Polígono industrial:

□
□
□
□
□
□

Zona industrial:
Reserva natural:
Reserva de agua:
Distancia hasta el tráfico ferroviario:
Distancia hasta la autopista:
Distancia hasta navegación interior:
Prevención y protección contra incendios
Municipio responsable:
Tiempo de llegada a la propiedad:
Número de fuerzas desplegadas:
Suministro de agua de extinción:

Necesidades de personal
Los detalles pueden consultarse en la descripción del servicio mediante los estándares de instalaciones de alojamiento en NRW
Administración:
Personal técnico:
Servicio sanitario:
Personal de seguridad:
Personal de asesoramiento:
Abastecimiento necesario o aplicado
Viviendas y oficinas prefabricadas:

□

Aislamiento térmico en invierno: Tejados y suelos
en tiendas y elementos prefabricados

□

Iluminación:
Edificio y almacén
Material de amarre (cable/cuerda):
para el ámbito privado en las tiendas
Materiales y planos para colgar las zonas privadas

© DGNB GmbH
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Paredes sencillas de tablones/cajas para ferias:

□

Cantidad de camas:

Cantidad de escritorios:

□
□
□
□

Cantidad de sillas de oficina:

☐

Cantidad de estanterías para documentos:

☐

Cantidad de estanterías de almacenamiento:

☐

Zona para fumadores:

☐

Protección visual exterior:

☐

Posibilidad de juego para niños:

☐

Espacio para religión y cultura:

☐

Ping-pong

☐

Multimedia:

☐

Deportes de pelota:

☐

Otros:

☐

Cantidad de sillas:
Cantidad de mesas:

Deporte, ocio y recreación y religión

Oficinas/organizaciones ya incluidas en la planificación
Autoridades:
Integración:
Representante religioso:
Apoyo psicológico:
Apoyo especial a víctimas:
Otras instituciones:
Otras informaciones del edificio
Salas
Dormitorios
Sala de espera
Administración
Almacenamiento
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Sanitarios
Cuarentena Zona de Aislamiento
Puertas
Jardín de infancia
Aula
Intendencia
Personal
Suministro/tecnología
Comedor
Cocina pequeña
Cocina grande
Espacio social
Deporte
Oratorio
TV e Internet
Requisitos técnicos
Sistema de alarma contra incendios
Categoría, DIN, central conectada
¿Mantenimiento según el reglamento que le
sea de aplicación, del responsable del sistema
de alarma contra incendios realizado?
Seguridad operativa, efectividad

☐
☐

Protección técnica contra incendios de las instalaciones
Sistema de rociadores, hidrantes de pared
☐
Protección contra incendios organizativa, ordenanzas
de protección contra incendios, responsables de
protección contra incendios

☐

Se cumplen los requisitos legales constructivos de
protección contra incendios

☐

© DGNB GmbH
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Desviaciones conocidas
Permiso de construcción
Duchas (1/10)
Inodoros (1/10)
Salidas de emergencia
Acabados del suelo/Pavimentación
Moqueta, cemento, PVC, etc.
División de espacios (ámbito privado)

© DGNB GmbH
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ECO2.2

Viabilidad comercial
Objetivo
Nuestro objetivo es lograr edificios con la máxima aceptación posible de los usuarios y potencial de mercado a largo plazo.

Beneficios
Los edificios no utilizados constituyen una asignación incorrecta de recursos financieros. Un edificio que se mantiene vacío
(a medio o largo plazo) no es sostenible. Una buena viabilidad comercial requiere preservar o incluso aumentar el valor de
una propiedad, para permitir que se posicione más fácilmente en el mercado.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

8.4
Reducido

© DGNB GmbH

Eficiencia global de los recursos y desacoplamiento del desarrollo económico

12.2

Uso de los recursos naturales

12.5

Reducción y prevención de residuos
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Evolución del criterio
Debe esperarse una importancia y una evaluación estable.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
Industrial

© DGNB GmbH

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

5,0 %

2

0,0 %

0

Centros comerciales
Logística
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EVALUACIÓN
La viabilidad comercial se evalúa básicamente en base a los aspectos del mercado y el emplazamiento. El objetivo es
determinar en qué medida el edificio con su uso correspondiente es apropiado para el emplazamiento y el mercado. No se
trata se realizar un análisis completo del emplazamiento o el mercado, sino de valorar conjuntamente la calidad de la
propiedad, los aspectos del emplazamiento y las características del mercado. La viabilidad comercial se puede describir
mediante los temas de emplazamiento e imagen, ubicación, recorridos y señalética a la entrada al edificio, aparcamientos,
riesgo del mercado y tasa de alquiler. En este criterio se pueden obtener 100 puntos, con un máximo de 110 puntos
incluyendo la bonificación.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Ubicación, recorridos y señalética a la entrada al edificio
Ubicación de la entrada
Administrativo

Residencial

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

Pequeño comercio

◼ bien reconocible y fácil de encontrar

7,5

Educativo

◼ bien reconocible y fácil de encontrar

10

Logística

◼ bien reconocible y fácil de encontrar
1.2

5

Recorridos y señalética
Administrativo

Residencial

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

Pequeño comercio

◼ Existen recorridos y señalética, reconocibles y entendibles (nombres de edificios, número de

7,5

casa, entrada del edificio, acceso/aparcamiento para automóviles y camiones)
Educativo

◼ Existen recorridos y señalética, reconocibles y entendibles (nombres de edificios, número de

10

casa, entrada del edificio, acceso/aparcamiento para automóviles y camiones)
Logística

◼ Existen recorridos y señalética, reconocibles y entendibles (nombres de edificios, número de

5

casa, entrada del edificio, acceso/aparcamiento para automóviles y camiones)

2
2.1

Aparcamientos
Zona de entregas
Administrativo

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

Pequeño comercio

◼ Posibilidades de reserva de aparcamiento cerca de la entrada principal o de la entrada para

7,5

proveedores
Educativo

1

◼ Posibilidades de reserva de aparcamiento cerca de la entrada principal o de la entrada para

10

proveedores
© DGNB GmbH
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

Centros comerciales

Locales comerciales

Logística

máx. 15

◼ Existe accesos independientes para automóviles y camiones

+7,5

◼
◼ Se puede circular por la zona de entregas o descargas sin afectar al funcionamiento del

+7,5

resto de la empresa
Logística

◼ La zona de entregas o descargas se puede utilizar y es accesible las 24 horas del día

15

(existe autorización para ello).
2.2

Zonas de descarga
Educativo

◼ hasta máx. 50 m de la entrada principal (beso y adiós)

7,5

Hotelero

◼ para la carga y descarga de los huéspedes máx. 50 m de la entrada principal
2.3

7,5

Capacidad / espacio de aparcamiento de automóviles de pasajeros asignada al edificio
≥ 1 plaza de aparcamiento privado por…
Administrativo

◼

≥ 200

m2

Educativo

UA (SA-2 conforme a T&D-04 )

◼ ≥ 50 m2 UA (SA-2 conforme a T&D-04 )

1
10
5 – 10

Residencial

◼ por cada 2 unidades residenciales
◼

1 – 10

por unidad residencial

5
10
1 – 7,5

Hotelero

◼ Por cada 5 habitaciones

1

◼ Por cada 2 habitaciones

7,5
2 - 7,5

Centros comerciales

Emplazamiento 1: En zonas comerciales aisladas (accesibilidad de transporte público moderada)
◼ Por cada ≤ 40 m2 superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )
◼ Por cada ≥ 20

m2

superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )

2
7,5

Emplazamiento 2: Dentro de la ciudad (buena accesibilidad al transporte público)
◼ Por cada ≤ 80 m2 superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )
◼ Por cada ≤ 40

m2

superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )

2
7,5

Logística

◼ Por cada 3 empleados
Pequeño comercio

Emplazamiento 1: En zonas comerciales aislados (accesibilidad de transporte público moderada)
◼ Por cada ≤ 40 m2 superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )
© DGNB GmbH
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◼ Por cada ≤ 20 m2 superficie comercial (UA-4,5 conforme a T&D-04 )
Emplazamiento 2: Dentro de la ciudad (buena accesibilidad al transporte público)

7,5
2 - 7,5

◼ Por cada ≤ 80 m2 superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )
◼ Por cada ≤ 40

m2

superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )

2
7,5

Locales comerciales

Ubicación: dentro de la ciudad (buena accesibilidad al transporte público)
◼ Por cada ≤ 80

2.4

m2

2 - 7,5

superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )

2

◼ Por cada ≥ 20 m2 superficie comercial (UA-4.5 conforme a T&D-04 )

7,5

Capacidad / espacio de aparcamiento de bicicletas asignada al edificio
Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

Pequeño comercio

◼ Se han realizado el 100 % de las plazas de aparcamiento para bicicletas solicitadas de

10

acuerdo con la normativa local o la de aplicación en este aspecto y la cantidad realizada se
corresponde con las "cifras de referencia para plazas de aparcamiento para bicicletas
necesarias" según el Decreto 344/2006 del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. .
Administrativo

Educativo

Residencial

◼ Se han realizado el 100 % de las plazas de aparcamiento para bicicletas solicitadas de

15

acuerdo con la normativa local o la de aplicación en este aspecto y la cantidad realizada se
corresponde

las "cifras de referencia para plazas de aparcamiento para bicicletas

necesarias" según el Decreto 344/2006 del Gobierno de la Generalitat de Cataluña

N.º

2.5

INDICADOR

PUNTOS

Plazas de aparcamiento público a 200 m de la entrada principal o lateral del edificio.

máx. 15

≥ 1 espacio de aparcamiento para turismos por…
Administrativo

Residencial

Pequeño comercio

2.6

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

Educativo

◼ 500 m2 superficie total edificable (estándar) GFAs [T&D-04]

7,5

◼

15

200

m2

superficie total edificable (estándar) GFAs [T&D-04]

Plazas de aparcamiento público a 500 m de la entrada de entregas del edificio.
≥ 1 espacio de aparcamiento para vehículos pesados por…
Logística

◼
2.7

10 – 5 puertas de entrada

1 – 7,5

Cantidad de puertas de entrada
≥ 1 puerta de entrada por…
Logística

◼ Por cada 2000 m2 - 500 m2 GFAs [T&D-04] (almacenes))
2.8

1 – 15

Cantidad de plazas de aparcamiento subterráneo
Residencial

◼ La mayor parte de las plazas de estacionamiento para automóviles del edificio son

7,5

subterráneas
en 2

ÁREA DE INNOVACIÓN

© DGNB GmbH
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Explicación: Representación de enfoques alternativos que muestran que los aspectos deseados

2.1 - 2.7

de las condiciones de las plazas de estacionamiento se han logrado de otra manera.

3
3.1

Características del mercado
Riesgo del mercado
1 – 22,5

Administrativo

◼ Alto:
-

1

Relación (en %) entre la superficie proyectada y el área existente de oficinas NFA [T&D04] en el submercado correspondiente es ≤ 10 % o:

-

Relación (en %) entre la superficie proyectada y el rendimiento promedio del alquiler
(facturación por unidad de área) por año en:
▪

Las 7 ciudades más pobladas del país son <= 100% del submercado de la ciudad
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia)

▪

Las próximas 8 a 14 ciudades más pobladas del país, <= 60% en el submercado
de la ciudad (Palma, Las Palmas de Gran Canarias, Bilbao, Alicante, Córdoba,
Valladolid, Vitoria, La coruña)

▪

Otras ciudades con más de 100.000 habitantes ≤ 40 %

▪

Ciudades con menos de 100.000 habitantes ≤ 30 %

◼ Bajo:
-

22,5

Relación (en %) entre la superficie proyectada y el área existente de oficinas NFA [T&D04] en el submercado correspondiente, que es ≤ 1 % o:

-

Relación (en %) entre la superficie proyectada y el rendimiento promedio del alquiler
(facturación por unidad de área) por año en:
▪

Las 7 ciudades más pobladas del país son <= 50% del submercado de la
ciudad (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia)

▪

Las siguientes 8 a 14 ciudades más pobladas del país, <= 30% en el submercado
de la ciudad (Palma, Las Palmas de Gran Canarias, Bilbao, Alicante, Córdoba,
Valladolid, Vitoria, La coruña)

Residencial

▪

Otras ciudades con más de 100.000 habitantes ≤ 20 %

▪

Ciudades con menos de 100.000 habitantes ≤ 15 %

Hotelero

1 – 22,5

Pequeño comercio

◼ Alto: El peritaje o análisis del mercado del plan proyectado solo ve un potencial de mercado

1

muy reducido en su segmento
◼ Bajo: El peritaje o análisis del mercado del plan proyectado ve un potencial de mercado

22,5

muy bueno en su segmento
Centros comerciales

Locales comerciales

Logística

1 – 15

◼ Alto: El peritaje o análisis del mercado del plan proyectado solo ve un potencial de mercado

1

muy reducido en su segmento
◼ Bajo: El peritaje o análisis del mercado del plan proyectado ve un potencial de mercado

15

muy bueno en su segmento
en 3

ÁREA DE INNOVACIÓN
Explicación del área de innovación: Representación de enfoques alternativos que muestran

como
3.1

que el riesgo y el potencial del mercado es conocido
No se aplica en Educativo
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4
4.1

Grado de utilización / unidades alquiladas en el momento de finalización de la construcción
Grado de utilización / tasa de alquiler
Administrativo

Residencial

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

Logística

1 – 15

◼ 50 % - 100 %
Educativo

Pequeño comercio

1 – 22,5

◼ 50 % - 100 %
4.2

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR

-

USUARIOS, INQUILINOS O

+10

ARRENDATARIOS
Explicación: Al menos una empresa/parte, como los usuarios/inquilinos del edificio,
contribuye activamente a una economía circular. Esto ocurre en el edificio mismo, o en las
áreas asociadas al mismo, por medio de la gestión conjunta del flujo de material o formas
similares de colaboración con otra empresa/partido en las inmediaciones del edificio.

1

En el caso de un campus con varios edificios educativos o una solución de estacionamiento comunitaria para varios
edificios, las plazas de estacionamiento asignadas al edificio deben incluirse en el cálculo.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), debe comunicarse la capacidad de plazas de
estacionamiento de automóviles propias del edificio, la relación entre la superficie proyectada y el edificio existente y el grado
de uso. Para el marco de informes Level(s) de la UE, puede obtenerse información general sobre el edificio de la información
relacionada con el criterio.
N.º

KPI 1

KPI 2

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

Capacidad / espacio de aparcamiento de automóviles de pasajeros asignada al

[PE para

edificio (plazas de estacionamiento, PE)

automóviles/unidad]

Capacidad / espacio de aparcamiento de bicicletas asignada al edificio

[PE para
bicicletas/unidad]

KPI 3

Capacidad de plazas de estacionamiento públicas para automóviles/camiones

[PE para
automóviles/
camiones/unidad]

KPI 4

Relación entre la superficie proyectada y la existente en el submercado parcial

[%]

KPI 5

Grado de utilización / tasa de alquiler

[%]

KPI 6

Año de construcción, duración de uso prevista del edificio, forma del edificio,

[-]

superficie útil, segmento de mercado conforme a la clasificación BOMA, de
acuerdo con la información básica del edificio de Level(s)
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
_

II. Explicación adicional
La viabilidad comercial de las propiedades se expresa en las decisiones de inversión y arrendamiento. Estas forman en
última instancia la base para el uso continuado de la propiedad en cuestión a lo largo de todo su ciclo de vida.
Si la calidad del emplazamiento y de la propiedad de un edificio está por encima del nivel habitual del mercado, se puede
suponer que el edificio tiene una alta viabilidad comercial y que el riesgo de quedarse vacío es por lo tanto bajo. En cambio,
una calidad del emplazamiento y la propiedad por debajo de la media resulta en una menor viabilidad comercial y un potencial
de arrendamiento limitado. Bajo esas circunstancias, tanto la estabilidad de valores como los ingresos por alquileres se ven
afectados.

III. Método
Indicador 1: Ubicación de la entrada, recorridos y señalética
El indicador se evalúa mediante la valoración de la ubicación, los recorridos y la señalética a la entrada al edificio.
◼

Ubicación de la entrada: La calidad de la ubicación de la entrada se puede dividir entre los edificios cuya entrada
es visible y fácil de encontrar, los edificios cuya entrada solo es visible indirectamente (oculta debido a una
ubicación secundaria o por otros motivos) y/o los edificios cuya propiedad está compuesta por un conjunto de
edificios. Los edificios visibles y fáciles de encontrar se evalúan positivamente.

◼

Recorridos y señalética: La presencia de recorridos y señalética o de un sistema de navegación en el exterior
del edificio que permita a los visitantes encontrar fácilmente la entrada del edificio, el acceso para
automóviles/camiones y las plazas de estacionamiento se evalúa positivamente. Además, para un edificio
individual, un conjunto de edificios y un complejo con varias entradas, con frecuencia se utilizan otras formas
de identificación además del número de casa. Aquí hay que comprobar si estas opciones de identificación de
la entrada deseada son reconocibles (se puedan leer) y fáciles de encontrar en la entrada de cada edificio, y si
también se utilizan en el exterior para una mejor orientación de los usuarios.

Indicador 2: Aparcamientos
El indicador se evalúa mediante la valoración de la zona de entregas y de los aparcamientos.
◼

Zona de entregas o descargas:
Una zona de entregas o descargas que sea accesible sin restricciones y sin afectar el resto del funcionamiento,
y que disponga de opciones de reserva de aparcamiento para el tráfico de entregas cerca de la entrada principal
o de la entrada para proveedores, se evalúan positivamente. Una división de los accesos para automóviles y
camiones también debe valorarse positivamente, ya que de esta manera pueden evitarse que se entorpezca el
tráfico.
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Capacidad de las plazas de estacionamiento del edificio en la parcela/el edificio: Se evalúa si existen plazas de
estacionamiento para automóviles propias del edificio en la parcela y/o en el edificio. Las plazas de
estacionamiento verificadas según las leyes de edificación se reconocen igual que las plazas de
estacionamiento propias del edificio. Si durante el proceso de solicitud de licencia de obra, la autoridad
competente solicita una sustitución obligatoria de las plazas de estacionamiento, se puede presentar
alternativamente como documentación. Una sustitución voluntaria de las plazas de estacionamiento no se
puede presentar como documentación. También se evalúa positivamente que como mínimo el 100 % de las
plazas de aparcamiento para bicicletas requeridas se hayan realizado. Si las regulaciones de edificación
nacionales no requieren la provisión de aparcamiento para bicicletas, se pueden utilizar las "cifras de referencia
para plazas de aparcamiento para bicicletas necesarias" según el Decreto 344/2006 del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña. En función de la situación local (p. ej. nivel de uso de bicicletas) y de los problemas
específicos de cada caso, puede ser útil o necesario reducir o incrementar estas cifras. El número plazas de
aparcamiento necesarias debe determinarse redondeando al siguiente número entero. En este caso debe
calcularse una proyección realista específica para cada proyecto (representando el número de empleados y los
datos específicos del emplazamiento).

◼

Plazas de aparcamiento público a 200 m de la entrada principal o lateral del edificio: Se evalúa positivamente
que haya plazas de aparcamiento en el espacio público a una distancia razonable de la entrada del edificio para
visitantes, clientes y otros usuarios del edificio.

Indicador 3: Características del mercado
El porcentaje de comercialización en el momento de finalización de la construcción indica si el edificio resulta atractivo en el
marketing inicial para los usuarios. Mediante el análisis de los riesgos del mercado debe descartarse que el tamaño del uso
proyecto del edificio sobrecargue el mercado. Un examen del potencial de mercado en este método depende en gran medida
del uso. Los edificios se consideran de acuerdo con el segmento de submercado relevante (oficinas, comercio, residencial,
etc.).
Puesto que las fuentes de los análisis de mercado a menudo no son del todo accesibles, para la evaluación resulta útil un
peritaje cualificado por un experto que evalúe los aspectos necesarios. Alternativamente también se puede utilizar como
documentación un análisis de mercado de una agencia o asesoría inmobiliaria, junto con una estimación plausible.
Indicador 4: Grado de utilización / unidades alquiladas en el momento de finalización de la construcción
Además de la situación de marketing inicial, también debe comprobarse la viabilidad comercial general. En el caso de un
usuario propietario, o de un edificio diseñado a medida del inquilino principal, se cumple el aspecto del arrendamiento inicial.
Aun así, eso no es indicativo del potencial de mercado básico para un posible nuevo arrendamiento cuando el primer usuario
se vaya. En el caso de un uso de propietario al 100 %, el arrendamiento previo se considera cumplido.
Indicador 4.2: Bonificación por economía circular - Usuarios, inquilinos o arrendatarios
Si por lo menos una empresa o un actor residente en el edificio contribuye activamente como usuario (propietario)/inquilino
del edificio a la economía circular, se puede obtener una evaluación positiva en cuanto a la bonificación. La empresa/el actor
debe implementar un modelo empresarial que contribuya a la economía circular, ya sea directamente en el edificio, en el
emplazamiento o en las cercanías (en el distrito), mediante una gestión conjunta del flujo de material o formas similares de
colaboración con otra empresa/actor en las inmediaciones del edificio.
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IV. Descripción específica de la utilización
Indicador 3: Características del mercado
Indicador 3.1: Riesgos del mercado
Administrativo

Para los edificios de oficinas, los riesgos del mercado se pueden evaluar calculando es esfuerzo del alquiler general
(facturación) de los últimos años en el segmento de mercado relevante, en relación con el tamaño de la propiedad.
Para edificios de oficinas también se puede analizar el tamaño de la propiedad en relación con el área de oficinas existente
en el segmento de mercado. Si ya existe un mercado de oficinas bien establecido y de gran tamaño, existe una probabilidad
alta de que las nuevas superficies también se alquilen en un alquiler posterior.
La viabilidad comercial debe determinarse mediante datos del mercado. Sin embargo, las estadísticas de los mercados de
oficinas son de calidades muy distintas. No existen datos fiables y oficiales sobre las áreas de oficinas existentes, los edificios
vacíos o las facturaciones (cifras de alquiler). Estos datos existen principalmente para todas las grandes ciudades, pero para
las pequeñas solo parcialmente. Puesto que estos datos son difíciles de conseguir (requiere conocimientos expertos,
investigación de necesidades, discusiones técnicas y/o la información de los departamentos que deben realizar los cálculos)
y que en prácticamente todas las propiedades ya se ha realizado un peritaje experto (valor de mercado o de préstamo), se
pueden utilizar los datos correspondientes de un peritaje de este tipo, incluyendo los extractos en cuestión. Un factor decisivo
para la designación es la relación entre la superficie de nueva creación del proyecto y la superficie de oficinas existente en
el mercado secundario. Este cociente de superficie también se puede determinar en base a los datos de la superficie
existente indicada en informes de mercado reconocidos. También se proporciona una explicación de qué datos se pueden
obtener, en qué medida y de qué manera. Puesto que para algunos mercados secundarios solo existe información sobre los
edificios existentes, pero en otros solo sobre el esfuerzo del alquiler en el mercado, se pueden utilizar alternativamente
ambos datos para valorar este aspecto. Si ambos datos están disponibles, debe utilizarse la facturación de la superficie (el
esfuerzo del alquiler).
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Ubicación de la entrada, recorridos y señalética
◼

Documentación fotográfica con explicaciones

◼

Extractos de los planos junto con los planos de emplazamiento

Indicador 2: Aparcamientos
◼

Documentación de plazas de aparcamiento para vehículos/bicicletas: Extractos de los planos junto con los
planos de emplazamiento

◼

Extractos del permiso de construcción o la documentación de la cantidad de plazas de aparcamiento según las
"cifras de referencia para plazas de aparcamiento para bicicletas necesarias" según el Decreto 344/2006 del
Gobierno de la Generalitat de Cataluña

◼

Documentación fotográfica con explicaciones

◼

Extracto de los documentos del permiso de construcción (en caso de "sustitución obligatoria de las plazas de
aparcamiento")

Indicador 3: Características del mercado
◼

Presentación del cálculo del cociente de superficie y la documentación de los valores iniciales del cálculo
especificando las fuentes (informes de peritos o datos de informes de mercado reconocidos. Si los documentos
mencionados no existen, alternativamente también se puede utilizar como documentación un análisis de
mercado de una agencia o asesoría inmobiliaria, junto con una estimación plausible).

Indicador 4: Grado de utilización / unidades alquiladas en el momento de finalización de la construcción
◼

Lista firmada por el propietario de la obra relativa a la proporción de espacio ya alquilado en el momento de
finalización de la construcción, proporcionando información verificable de cada uno de los usuarios y las
superficies que ocupan.

◼

Confirmación de la gestión conjunta del flujo de material o formas similares de colaboración con otro
usuario/inquilino y otras empresas que ocupen el edificio, contribuyendo en la economía circular.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y volúmenes de los recintos
en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016
Los datos del mercado normalmente no son públicamente accesibles (datos de Gfk, gran mercado inmobiliario, etc.).
El perito/a normalmente consulta los informes de investigación de las empresas de servicios inmobiliarios o de estudios de
mercado, o bien de las cámaras de comercio o de la industria, y las sociedades de promoción económica, las cuales sin
embargo solo están disponibles de forma cualificada y actualizada anualmente para las grandes ciudades. El perito/a compra
estos datos (Gfk) o se apoya frecuentemente en sus propios datos y cálculos.
◼

Schäfer / Conzen, Praxishandbuch der Immobilien-Projektentwicklung [Manual práctico del desarrollo de
proyectos inmobiliarios]. C.H Beck Verlag. 2007

◼

Schulte / Bone-Winkel: Handbuch Immobilien-Projektentwicklung [Manual de desarrollo de proyectos
inmobiliarios]. Immobilien Manager Verlag. 2008

◼

Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (gif e.V.) [Sociedad de promoción económica inmobiliaria].
Definitionssammlung zum Büro-markt [Recopilación de definiciones del mercado de oficinas]. Septiembre de
2004

◼

Richtzahlen für notwendige Fahrradabstellplätze des ADFC [ "Cifras de referencia para plazas de aparcamiento
para bicicletas necesarias" de la ADFC (Asociación alemana de ciclistas, por sus siglas en alemán).]
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SOC1.1

Confort térmico
Objetivo
Nuestro objetivo es garantizar un confort térmico tanto en invierno como en verano, que sea apropiado para el uso previsto
y que asegure un confort adecuado.

Beneficios
Las distintas medidas que se aplican en un edifico de mejora de control de las condiciones climáticas interiores por parte de
los usuarios aumentan el bienestar individual. Un mejor confort interior redunda en una mayor productividad de los usuarios
del edificio.

Contribución a los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

3.4

Reducción de la mortalidad prematura,
Promoción de la buena salud/bienestar

Reducido
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Evolución del criterio
Gracias a las soluciones digitales, las posibilidades tecnológicas son cada vez más sofisticadas y adaptadas a las
necesidades individuales. El criterio promueve que los diseñadores se puedan centrar más en los objetivos del criterio dentro
del contexto del proyecto, de forma que no se especifican soluciones concretas para la consecución de estos. Además, se
recomienda que los diseñadores se familiaricen con los pronósticos futuros de los datos climáticos para lograr óptimos
resultados en proyecciones futuras. Esta medida de adaptación al clima y mayor resiliencia de los edificios se aborda
actualmente como bonificación, pero irá ganando cada vez más importancia en estos tiempos de continuo cambio climático.
Actualmente no se prevén próximas modificaciones.

Aporte a la valoración total
Administrativo
Educativo
Residencial

Logística

Industrial

Hotelero
Pequeño comercio

Centros comerciales

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

4,1 %

4

3,6 %

4

4,3 %

4

3,9 %

4

4,5 %

4

Locales comerciales

© DGNB GmbH

284

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Calidad de los aspectos
socioculturales y funcionales

VERSIÓN 2020

SOC1.1 / CONFORT TÉRMICO
APÉNDICE

EVALUACIÓN
El confort térmico para el periodo de refrigeración y calefacción se evalúa en función del uso previsto y según distintos
indicadores: temperatura operativa, corrientes de aire, asimetría de temperatura radiante y humedad relativa. En este criterio
se pueden obtener 100 puntos, con una valoración máxima de 105 puntos incluyendo la bonificación. Para el perfil de uso
Educativo se pueden obtener hasta 120 puntos, de los cuales computarán un máximo de 100 para la puntuación global.

N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Temperatura operativa/temperatura del aire de los espacios interiores/período de calefacción
Temperatura operativa (período de calefacción)
(Es posible una interpolación ponderada por superficies)
Administrativo

Educativo

Residencial

Pequeño comercio

máx. 30

Hotelero

◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios
conforme a la norma DIN EN 15251, Categoría III, véase Anexo 2

10
Pequeño comercio

15

Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*
◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios
conforme a la norma DIN EN 15251, Categoría II, véase Anexo 2

20
Pequeño comercio

25

Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*
◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios

30

conforme a la norma DIN EN 15251, Categoría I, véase Anexo 2
Se permite una frecuencia de desviación del 3 %*
Hotelero Nota: La evaluación del indicador se puede realizar mediante una clasificación

diferenciada de salas de oficinas y habitaciones de hotel en las categorías
(máx. 30 puntos).
Pequeño comercio (para sistemas de climatización local en la línea de cajas, p. ej.
radiadores o calefacción por suelo radiante)

◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios conforme a la norma

30

DIN EN 15251, Categoría II, véase Anexo 2
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*

Industrial

máx. 30

Porcentaje de trabajo industrial **

máx. 30

Logística

◼ Documentación del cumplimiento de ASR A3.5 en la zona de los puestos de trabajo

15

◼ Implementación de medidas adicionales para aumentar el confort térmico en lo relativo a

30

la temperatura, como mínimo en el 95 % de los puestos de trabajo, p. ej. posibilidad de
regulación por parte del usuario para modificar la temperatura local, cumplimiento excesivo
de los valores de la tabla 1 de ASR A3.5 y mín. 1 K
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

Porcentaje Administrativo **

(+) máx. 30

◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios conforme a la norma

10

DIN EN 15251, Categoría III, véase Anexo 2
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*
◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios conforme a la norma

20

DIN EN 15251, Categoría II, véase Anexo 2
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*
◼ Cumplimiento de los requisitos según ASR y de los criterios conforme a la norma

30

DIN EN 15251, Categoría I, véase Anexo 2
Se permite una frecuencia de desviación del 3 %*
No aplicable para Centros comerciales

2
2.1

Locales comerciales

Corrientes de aire/período de calefacción
Corrientes de aire (período de calefacción)
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Pequeño comercio

7,5
15

◼ La velocidad del aire en los lugares de trabajo o en las zonas comunes no supera
el valor máximo permitido según el RITE o en los casos no contemplados, las
normas UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13779, así como el informe CR 1752. Para
los edificios sin instalaciones HVAC el requisito se considera cumplido.
Centros comerciales

20

◼ En todas las zonas relevantes de corriente de aire en el centro comercial (p. ej. entradas
del edificio, salidas de aire, caída de aire frío en fachadas) se toman las medidas
necesarias para evitar las corrientes de aire.
Industrial

máx. 12

Porcentaje de trabajo industrial **

máx. 12

Logística

◼ La velocidad del aire en los lugares de trabajo o en las zonas comunes no supera el valor

+8

máximo permitido según la categoría B de la norma DIN EN ISO 7730. Para los edificios
sin instalaciones HVAC el requisito se considera cumplido.
◼ Adicionalmente debe elaborarse un plan de evaluación del riesgo de corrientes de aire por

+4

puertas abiertas. Se implementan las medidas constructivas, técnicas u organizativas
necesarias según el plan, como p. ej. cortinas de aire caliente, sumideros, sistemas de
puertas automáticas, puertas de movimiento rápido o similares.
Porcentaje Administrativo **

(+) 12

◼ La velocidad del aire en los lugares de trabajo o en las zonas comunes no supera el valor
máximo permitido según la categoría B de la norma DIN EN ISO 7730. Para los edificios
sin instalaciones HVAC el requisito se considera cumplido.
No aplicable para Locales comerciales
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N.º

3
3.1

INDICADOR

PUNTOS

Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de calefacción
Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo (período de calefacción)
Administrativo
Logística

Educativo

Residencial

7,5

Hotelero

2

Industrial

Las temperaturas de las superficies interiores cumplen en su mayor parte los siguientes valores
límite:
◼ Techo máximo

35 °C

◼ Superficies de cristal de la fachada/pared mínimo

18 °C

◼ Superficies de cristal de la fachada/pared máximo

35 °C

◼ Suelo máximo

29 °C

Adicionalmente para Logística

+ 4,5

Industrial

◼ Aportar documentación de las medidas constructivas/técnicas suficientes para prevenir la
asimetría de temperatura radiante.
No aplicable para Centros comerciales

4
4.1

Locales comerciales

Pequeño comercio

Humedad relativa/período de calefacción (cuantitativo)
Humedad relativa (período de calefacción)
Administrativo

Educativo

Residencial

Logística

Industrial

Pequeño comercio

5

Hotelero

Centros comerciales

10
◼ La humedad del espacio no disminuye demasiado en el período de calefacción (incluso
con temperaturas exteriores bajas y aire exterior seco), es decir que la humedad relativa
cumple el requisito siguiente:
ᵩ ≥ 40 %
Este requisito se cumple como mínimo durante el 95 % del tiempo de funcionamiento.
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

5

Hotelero

◼ La humedad del espacio no disminuye demasiado en el período de calefacción (incluso
con temperaturas exteriores bajas y aire exterior seco), es decir que la humedad relativa
cumple el requisito siguiente:
60 % ≥ ᵩ ≥ 40 %
Este requisito se cumple como mínimo durante el 95 % del tiempo de funcionamiento.
No aplicable para Locales comerciales

5

Temperatura operativa/temperatura del aire de los espacios interiores/período de
refrigeración

5.1

Temperatura operativa (período de refrigeración)
(es posible la interpolación ponderada por superficies)
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Pequeño comercio

máx. 35
máx. 30

◼ Cumplimiento de los requisitos mínimos legales.

10

◼ Cumplimiento de los criterios conforme la guía técnica del INSHT y los criterios

20

conforme a la norma RITE, Categoría III, véase Anexo 3, se permite una frecuencia
de desviación del 5 %. *
◼ Cumplimiento de los criterios conforme la guía técnica del INSHT y el RITE, Categoría

30

II, véase Anexo 3, se permite una frecuencia de desviación del 5 %. *
◼ Cumplimiento de los criterios conforme la guía técnica del INSHT y el RITE, Categoría
I, véase Anexo 3, se permite una frecuencia de desviación del 3 %. *

35

(no aplicable para Pequeño comercio)
Hotelero Nota: La evaluación del indicador se puede realizar mediante una clasificación

diferenciada de salas de oficinas y habitaciones de hotel en las categorías
(máx. 35 puntos).
Educativo

◼ Guardería: Las áreas exteriores asociadas al edificio con sombra son accesibles en todo

20

momento.
Otros centros educativos: Cumplimiento de la guía técnica del INSHT y los criterios del
RITE, Categoría III, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %
Centros comerciales

máx. 40

Nota: La evaluación del indicador se puede realizar mediante una clasificación diferenciada de
zonas comunes de centros comerciales y sus zonas de alquiler (máx. 40 puntos).
Temperatura/período de refrigeración del centro comercial/calle comercial

+máx. 15

◼ Cumplimiento de los criterios conforme guía técnica del INSHT y los criterios del RITE.

6

◼ Cumplimiento de los criterios conforme guía técnica del INSHT y los criterios del RITE,

9

Categoría III,
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

12

DIN EN 15251, Categoría II,
Límite superior de temperatura
i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K
Se permite una frecuencia de excesos del 5 %
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

15

DIN EN 15251, Categoría I
Límite superior de temperatura
i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K
Se permite una frecuencia de excesos del 3 %
Temperatura/período de refrigeración de la zona de alquiler

+máx. 25

◼ Cumplimiento de los criterios según la norma DIN 4108-2

10

◼

40

W/m2

15

◼

60 W/m2

20

◼

W/m2

25

80

Prueba de viabilidad:
◼ Cumplimiento de los criterios según la norma DIN 4108-2

10

◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

15

DIN EN 15251, Categoría III, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

20

DIN EN 15251, Categoría II, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %*
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

25

DIN EN 15251, Categoría I, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 3 %
Locales comerciales

máx. 100

◼ Cumplimiento de los criterios según la norma DIN 4108-2

10

◼ 40 W/m2

25

◼ 60

W/m2

75

◼ 80 W/m2

100

Documentación alternativa
◼ Cumplimiento de los criterios según la norma DIN 4108-2

10

◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

25

DIN EN 15251, Categoría III, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %.
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

75

DIN EN 15251, Categoría II, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 5 %.
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma

100

DIN EN 15251, Categoría I, véase Anexo 3
Se permite una frecuencia de desviación del 3 %.
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N.º

INDICADOR

Logística

PUNTOS

máx. 30

Industrial

Aplicable a las zonas de trabajo industrial **

máx. 30

◼ Se cumplen los requisitos mínimos legales.

10

◼ En caso de superar los 26 °C de temperatura en la zona de los puestos de trabajo, se

15

toman medidas técnicas y constructivas (p. ej. ventilación natural y superficies de
cubiertas)
◼ Limitación de la temperatura en la zona de los puestos de trabajo a máx. 30 °C

20

◼ Limitación de la temperatura en la zona de los puestos de trabajo a máx. 26 °C

30

Aplicable a las zonas de trabajo administrativo **

(+) máx. 30

◼ Se cumplen los requisitos mínimos legales o el MIN_FAC*, el que resulte más estricto,

10

ver anexo 3.
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma DIN

15

EN 15251, Categoría III, véase Anexo 3 (se permite una frecuencia de desviación del 5 %)
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma DIN

20

EN 15251, Categoría II, véase Anexo 3 (se permite una frecuencia de desviación del 5 %)
◼ Cumplimiento de la norma DIN 4108-2 y de los criterios conforme a la norma DIN

30

EN 15251, Categoría I, véase Anexo 3 (se permite una frecuencia de desviación del 3 %)

6
6.1

Corrientes de aire/período de refrigeración
Corrientes de aire (período de refrigeración)
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

5

Industrial

15

Pequeño comercio

◼ Cumplimiento de la cat. B conforme a UNE EN ISO 7730, Anexo A, Imagen A2. Para los
edificios sin instalaciones HVAC el requisito se considera cumplido.
Centros comerciales

◼ En todas las zonas del edificio donde se puedan generar corrientes de aire (p. ej. entradas

20

del edificio, zonas próximas a impulsión de aire, aperturas para ventilación natural) se
toman las medidas necesarias para evitar las molestias por corrientes de aire.
No aplicable para Locales comerciales

7
7.1

Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de refrigeración
Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo (período de refrigeración)
Administrativo
Logística

Educativo

Residencial

5

Hotelero

2

Industrial

Las temperaturas de las superficies interiores cumplen en su mayor parte los siguientes valores
límite:
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◼ Techo mínimo

16 °C

◼ Techo máximo

35 °C

◼ Superficies de cristal de la fachada/pared mínimo

18 °C

◼ Superficies de cristal de la fachada/pared máximo

35 °C

◼ Suelo mínimo

19 °C

◼ Suelo máximo

29 °C
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INDICADOR

PUNTOS

Adicionalmente para Logística

4,5

Industrial

◼ ◼ Documentación de las medidas constructivas/técnicas suficientes para prevenir la
asimetría de temperatura radiante.
No aplicable para Centros comerciales

8
8.1

Locales comerciales

Pequeño comercio

Humedad relativa interior/período de refrigeración
Humedad relativa (período de refrigeración)
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

5

Industrial

Pequeño comercio
Centros comerciales

10

La humedad del espacio interior no excede los límites en el período de refrigeración (incluso con
temperaturas exteriores elevadas), es decir que la humedad relativa cumple los requisitos
siguientes:
◼ Humedad relativa <60%
Los requisitos de humedad relativa deben cumplirse independientemente de si los espacios se
ventilan mediante ventilación natural o un sistema de ventilación.
El límite de humedad relativa está fijado para actividad sedentaria de 1,2met y grado de
vestimenta 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno. Para otros tipos de ambiente remite a la
UNE-EN ISO 7730
No aplicable para Locales comerciales

9

BONIFICACIÓN DE LA AGENDA 2030 - ADAPTACIÓN AL CLIMA
Confort térmico resiliente: la frecuencia de las olas de calor o frío se determina usando

+5

predicciones de datos climáticos para 2030 y 2050. Los resultados se utilizan en el proceso
de toma de decisiones en la etapa de proyecto.

* Las cifras indicadas en % de la frecuencia de desviación permitida hacen referencia a la suma de la frecuencia de las olas de calor o frío (tiempo de desviación conforme a
DIN EN 15251, Anexo G). Para el análisis de las olas de calor con temperaturas excesivas, normalmente se puede utilizar el límite superior de la cate goría III, independientemente de
la clasificación.
** Los requisitos de confort térmico para trabajos de oficina e industriales deben evaluarse según la regla de evaluación (véase el Método).
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INFORME Y SINERGIAS DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como indicadores clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), deben comunicarse los valores de temperatura
operativa, velocidades del aire, superficies y humedades relativas. Los datos básicos y los resultados de una simulación
técnica se pueden utilizar para la elaboración de informes de acuerdo con el marco común europeo de indicadores
ambientales clave Level(s) ("Level(s) - Common EU framework of core environmental indicators").

N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Frecuencia de desviación de la temperatura operativa (período de calefacción y

UNIDAD

[%]

refrigeración), corresponde al indicador Level(s) 4.2 Time out of range
KPI 2

Cantidad o porcentaje de puestos de trabajo para los que es válida la frecuencia de

[%]

desviación indicada de la temperatura operativa (periodo de refrigeración y
calefacción)
KPI 3

Límite superior e inferior de temperatura operativa (periodo de refrigeración y

[°C]

calefacción), corresponde al indicador Level(s) 4.2 Performance Assessment results
KPI 4

Velocidad máxima del aire en los puestos de trabajo (periodo de refrigeración y

[m/s]

calefacción)
KPI 5

Cantidad de puestos de trabajo para los que es válida la velocidad del aire indicada

[%]

KPI 6

Temperaturas máxima y mínima de las superficies interiores

[°C]

KPI 7

Humedad relativa (máxima y mínima) corresponde a los elementos del indicador

[%]

Level(s) 4.1.1 para 95 % del tiempo operativo,
KPI 8

Zona climática y días de calefacción y de refrigeración que corresponden a los datos
básicos del edificio de Level(s)

KPI 9

Tiempo ( en número de horas) que se prevé que el edificio esté fuera del

[Zona]
[Cantidad]
[kh/a]

margen de bienestar térmico para 2030 y 2050. Corresponde al Indicador
Level(s) 5.1: Time outside of thermal comfort rage – Time out of range 2030 / 2050
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
El confort térmico en los edificios contribuye significativamente a asegurar un entorno de trabajo eficiente y productivo y un
espacio habitable saludable, así como a lograr un alto nivel de satisfacción de los usuarios.
Un espacio es térmicamente confortable si no hace demasiado frío ni demasiado calor, el aire no es demasiado seco o
demasiado húmedo y no existen corrientes de aire.

II. Explicación adicional
La aceptación del clima interior depende de la temperatura del aire interior, la temperatura de las superficies que rodean al
usuario, la velocidad del aire en el espacio y la humedad relativa, tanto durante el período de refrigeración como el de
calefacción. Debe tenerse en cuenta no solo el nivel de confort general, sino también la posibilidad de fenómenos locales
que puedan impactar negativamente en el confort térmico. Eso significa que una persona puede sentir un confort técnico en
general pero aun así que la corriente de aire le sea incómoda en alguna parte del cuerpo.

III. Método
El confort térmico en el periodo de refrigeración y de calefacción se evalúa mediante distintos indicadores individuales.
La base para la evaluación la forman las especificaciones de las normas RITE y UNE EN-ISO 7730:2006 Así como la guía
técnica del INSHT.
Los siguientes indicadores se valoran como parte de la evaluación:
(1) Temperatura operativa / temperatura del aire de los espacios interiores / período de calefacción (cuantitativa)
(2) Corrientes de aire/período de calefacción (cualitativa)
(3) Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo / período de calefacción (cualitativa)
(4) Humedad relativa / período de calefacción (cuantitativo)
(5) Temperatura operativa / temperatura del aire de los espacios interiores / período de refrigeración (cuantitativa)
(6) Corrientes de aire/período de refrigeración (cualitativa)
(7) Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo / período de refrigeración (cualitativa)
(8) Humedad relativa / período de calefacción (cuantitativo)
(9) Bonificación por cumplimiento de la Agenda 2030: Adaptación al cambio climático para confort térmico

El gradiente de temperatura vertical es un indicador que aún no se puede comprobar y que por l tanto, se excluye de la
evaluación.
Para tener en cuenta la temperatura operativa en el periodo de refrigeración, se deben distinguir los espacios con
refrigeración de los que no disponen de esta.
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Los siguientes criterios sirven para determinar si se trata de un edificio sin refrigeración y, por lo tanto, debe utilizarse el
modelo de confort adaptativo de la norma UNE EN-ISO 7730:2006
◼

Los espacios deben tener ventanas y aperturas que permitan la entrada de aire del exterior, que los usuarios puedan
abrir y ajustar fácilmente.

◼

No debe utilizarse ningún sistema de refrigeración mecánica en el espacio analizado. Una refrigeración radiante o
de superficie (p. ej. techos refrigerantes o refrigeración por activación de estructura u otros componentes) también
deben considerarse como refrigeración mecánica.

◼

La ventilación mecánica con aire no refrigerado (en el periodo de refrigeración) se puede utilizar, pero debe darse
prioridad a la capacidad de abrir y cerrar ventanas como forma de regular el clima interior.

◼

Adicionalmente pueden utilizarse otros sistemas pasivos para la regulación personal de la temperatura interior,
como persianas, ventilación nocturna, etc.

◼

Anexo 2: Límites superiores/inferiores de temperatura permitidos de las categorías de confort en el período de
calefacción

◼

Anexo 3: Límites superiores/inferiores de temperatura permitidos de las categorías de confort en el período de
refrigeración

Referencia de espacios y superficies
Indicadores 1 y 5:
La referencia para el indicador 1 y 5 "Temperatura operativa" debe realizarse mediante un promedio de superficie ponderada.
Normalmente no se requiere una simulación de todo el edificio. Debe analizarse una muestra representativa de espacios
Los espacios representativos deben elegirse de manera que el 95 % de las superficies descritas en el Anexo 1 correspondan
al nivel de calidad evaluado. Para garantizar que los resultados sean aplicables a los demás espacios, deben organizarse
las zonas de uso de manera que se tengan en cuenta las distintas condiciones marco (p. ej. cargas internas y externas
específicas) y los conceptos de equipamiento técnico del edificio. Los espacios críticos, como los situados en esquinas, los
que tienen grandes superficies acristaladas, etc. deben incluirse en la documentación. Habitualmente se puede presuponer
que un concepto de espacio funcional de un espacio crítico también garantiza el confort térmico de los espacios no críticos
con las mismas condiciones.
Indicadores 2, 3, 4, 6, 7, 8:
Los demás indicadores del confort térmico tienen una menor importancia en comparación con los indicadores 1 y 5, lo que
significa que estos indicadores solo se tienen en cuenta como ejemplos para espacios representativos de cada perfil de uso.
El espacio que debe tenerse en cuenta se muestra en negrita en el Anexo 1.
Los espacios representativos deben elegirse de manera que el 80 % de las superficies de uso consideradas (SU según
DIN 277-1) correspondan al nivel de calidad evaluado.
Indicador 9: Bonificación por cumplimiento de la Agenda 2030: Adaptación al clima para confort térmico
La frecuencia de las olas de calor o frío se determina usando predicciones de datos climáticos para 2030 y 2050.
Los resultados se utilizan en el proceso de toma de decisiones en la etapa de proyecto. Los datos climáticos utilizados deben
basarse en el escenario de emisiones UN IPCC "Mitigación" (SRES E1). Como segundo "Peor escenario posible" se puede
utilizar el "Medio-alto" (SRES A!B). Se puede obtener información sobre el método de evaluación y las posibles áreas
principales del proceso de planificación en el marco común Level(s) de la Comisión Europea (fuente: "Level(s) – A common
EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings" [Level(s) - Marco común europeo de
indicadores principales de sostenibilidad para edificios residenciales y de oficinas], borrador Beta v1.0, Bruselas,
Agosto 2017).
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IV. Descripción específica de la aplicación
En los indicadores 1 y 5 se examinan todos los espacios especificados. Para el resto de los indicadores, solo deben
analizarse los espacios que se indican en el Anexo 1 (marcados en negrita).
Administrativo

La referencia de espacios y superficies puede consultarse en el Anexo 1: Espacios a documentar para el grupo de uso 2 Trabajo de oficina.
Educativo

La referencia de espacios y superficies puede consultarse en el Anexo 1: Espacios a documentar para el grupo de uso 5 Equipamiento educativo.
Indicadores 1 y 5: Temperatura operativa
Para el tipo de uso Guarderías del perfil de uso Nuevas instalaciones educativas (NIE), la temperatura requerida del espacio
operativo es diferente que en otros tipos de uso específicos de educación.
Residencial

La referencia de espacios y superficies puede consultarse en el Anexo 1: Espacios a documentar para el grupo de uso 1 Residencial
Hotelero

La referencia de espacios y superficies puede consultarse en el Anexo 1: Espacios a documentar para el grupo de uso 1 Residencial y 2 - Trabajo de oficina.
Centros comerciales

A diferencia del Anexo 1, en el perfil de uso NSC15 Centros comerciales se tienen en cuenta los siguientes espacios y
superficies para la evaluación:
En los indicadores siguientes solo se consideran las zonas del centro o la calle comercial:
2. Corrientes de aire/período de calefacción
6. Corrientes de aire/período de refrigeración
8. Humedad relativa/período de refrigeración
4. Humedad relativa/período de calefacción
En el indicador 5 Temperatura operativa/temperatura del aire de los espacios interiores/período de refrigeración
Indicador 5.1: Centro o calle comercial
Indicador 5.2: Zonas de inquilino
Los indicadores siguientes no se aplican a este perfil de uso:
1. Temperatura operativa/temperatura del aire de los espacios interiores/período de calefacción
3. Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de calefacción
7. Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de refrigeración
Locales comerciales

La referencia de espacios y superficies puede consultarse en el Anexo 1: Espacios a documentar para el grupo de uso 4 Logística.
A diferencia del Anexo 1, en el perfil de uso NGH15 Locales comerciales, únicamente se tienen en cuenta las áreas
comerciales.
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Los indicadores siguientes no se aplican en este perfil de uso:
1. Temperatura operativa/temperatura del aire de los espacios interiores/período de calefacción
2. Corrientes de aire/período de calefacción
3. Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de calefacción
4. Humedad relativa/período de calefacción
6. Corrientes de aire/período de refrigeración
7. Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de refrigeración
8. Humedad relativa/período de refrigeración
Logística

Industrial

Regla de evaluación:
Se diferencian los requisitos de confort térmico entre las zonas de trabajo de oficina o industrial.
En superficies de uso administrativo ≥ 400 m² (SU conforme a DIN 277-1) o ≥ 20 puestos de trabajo fijos, el confort térmico
debe tenerse en cuenta tanto para ambos espacios, zona de oficinas o zonas industriales.
◼

Caso I. Cantidad de puestos de trabajo administrativos ≥ 15 % del total de puestos de trabajo o ≥ 20 puestos de
trabajo administrativos fijos:
Evaluación por proporción de las zonas de oficinas y zonas industriales
La referencia de espacios y superficies para la superficie de uso administrativo puede consultarse en el Anexo 1:
Espacios a documentar para el grupo de uso 2 - Trabajo de oficina y 3 - Industrial.
Para la evaluación deben tenerse en cuenta el porcentaje de área de oficinas y el porcentaje áreas industriales
en cada uno de los indicadores.
Puntos totales

=

Porcentaje Área Administrativa ×

Porcentaje área industrial ×
◼

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

+

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

Caso II. Cantidad de puestos de trabajo administrativos <15 % del total de puestos de trabajo o <20 puestos de
trabajo administrativos fijos: solamente se evalúa el área industrial
Para la evaluación debe tenerse en cuenta el porcentaje de área industrial en cada uno de los indicadores.
Puntos totales = puntos del porcentaje de área industrial

Para facilitar el proceso de documentación se ha creado una herramienta para la evaluación.
Indicadores 1 y 5:
Para la documentación del cumplimiento de ASR A3.5 deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:
Debe comprobarse si en los puestos de trabajo existen requisitos técnicos de funcionamiento que puedan causar una
limitación del confort. Aquí se incluyen los impactos relativos a la temperatura, la humedad y la velocidad del aire, la radiación
térmica, la productividad o el vestuario. Si este es el caso, como parte de la evaluación de riesgos debe comprobarse si y
qué medidas técnicas, organizativas o personales son necesarias.
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Período de calefacción
Adicionalmente, los puestos de trabajo deben clasificarse en función de la productividad, de acuerdo con la tabla 2 de
ASR A3.5. La calefacción del espacio debe diseñarse de manera que se cumplan los valores mínimos de temperatura del
aire interior, de acuerdo con la tabla 1 de ASR A3.5. Aquí deben tenerse en cuenta las diferencias y las estratificaciones de
temperatura locales de manera adecuada.
Si no se alcanzan los valores mínimos de acuerdo con la tabla 1 de ASR A3.5 en los espacios de trabajo, incluso tras agotar
las posibilidades técnicas, la protección contra bajas temperaturas debe garantizarse en el siguiente orden de preferencia
mediante
◼

medidas técnicas adicionales relativas al puesto de trabajo (p. ej. calefacción por radiación de calor, almohadillas
térmicas)

◼

medidas organizativas (p. ej. tiempos de calentamiento) o

◼

medidas personales (p. ej. vestuario adecuado)

La documentación de que las medidas mencionadas son suficientes puede realizarse mediante una evaluación PMV se
acuerdo con la norma DIN EN ISO 7730.
Periodo de refrigeración
En algunos casos, los trabajos a más de + 26 °C pueden suponer un riesgo para la salud, si p. ej.:
◼

debe desempeñarse un trabajo corporal difícil,

◼

debe llevarse vestuario de protección especial para el trabajo que impida la disipación del calor.

En estos casos deben decidirse medidas adicionales mediante una evaluación adecuada del riesgo.
Definición
Los sistemas de puertas automáticas son puertas motorizadas con mecanismos de accionamiento manuales (p. ej. radio,
pulsador de tracción o de presión) o automáticos (p. ej. bucle de inducción, radar, láser, barrera de luz).
Las puertas de alta velocidad son puertas con una velocidad media de apertura y cierre de más de 0,5 m/s. Una medida
organizativa puede, por ejemplo, prevenir la apertura de las puertas opuestas.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Pequeño comercio

Centros comerciales

Logística

Industrial

El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación para la justificación
del criterio. La documentación presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera
completa y plausible.
Esta documentación es válida para todos los perfiles de uso. En función del perfil de uso, también pueden ser relevantes
otros documentos que se especifican explícitamente en tal caso.
Según el Anexo 4: "Métodos de documentación permitidos"
Indicador 1: Temperatura operativa/temperatura del aire de los espacios interiores/período de calefacción
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Pequeño comercio

Logística

Industrial

Resultados de la simulación térmica del edificio realizada
Protocolo de medición de las mediciones realizadas para documentar el confort térmico
Cálculos de carga térmica conforme a DIN EN 12831
Indicador 2: Corrientes de aire/período de calefacción
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Pequeño comercio

Logística

Industrial

Características de las salidas de aire, p. ej. mediante las fichas técnicas del fabricante
Resultados de las simulaciones de flujo zonal realizadas
Protocolos de medición
Centros comerciales

Logística

Plantas de producción

Representación y documentación de las áreas relevantes de corrientes de aire en las áreas del centro/calle comercial
Representación y documentación de la implementación de las medidas necesarias contra el riesgo de corrientes de aire
Indicador 3: Asimetría de temperatura radiante y temperatura del suelo/período de calefacción
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

Industrial

Los métodos de documentación permitidos dependen de la clase de elemento:
Elementos calefactados:
Se documenta presentando la documentación del diseño.
Elementos opacos no calefactados:
En caso de cumplimiento de los valores U conforme al criterio TEC1.3, se presupone el cumplimiento de los
criterios para las temperaturas mínimas.
Elementos transparentes no calefactados:
Simulación térmica zonal
Cálculo unidimensional del flujo térmico
Método de tabla simplificada
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Si el requisito se establece como "no relevante": Documentación que demuestre que no debe evaluarse el requisito de
acuerdo con el método.
Indicador 4: Humedad relativa / período de calefacción
Administrativo

Educativo

Centros comerciales

Residencial

Logística

Industrial

Pequeño comercio

Hotelero

La documentación justificativa permitida depende de si el espacio dispone de un sistema de ventilación con humidificación:
Sistema de ventilación mecánico con humidificación y deshumidificación:
Se documenta presentando el diseño del sistema de ventilación
Espacios sin humidificación mediante sistema de ventilación mecánica sin humidificación y deshumidificación o ventilación
natural:
El requisito se considera cumplido si la humedad relativa se puede regular mediante un dispositivo o sistema.
Simulación de humedad por zonas o ampliación de la simulación térmica y los balances de humedad que incluyan en la
evolución temporal de la humedad del aire del espacio
Indicador 5: Temperatura operativa / temperatura del aire de los espacios interiores / período de refrigeración
Resultados de la simulación térmica del edificio realizada
Protocolo de medición de las mediciones realizadas para documentar el confort térmico
Cálculos de carga de refrigeración conforme a VDI 2078
Indicador 6: Corrientes de aire/período de refrigeración
Características de las salidas de aire, p. ej. mediante las fichas técnicas del fabricante
Resultados de las simulaciones de flujo zonal realizadas
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

Industrial

Protocolos de medición
Indicador 7: Asimetría de temperatura radiante y temperatura del piso/período de refrigeración
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

Industrial

Documentación del diseño de los elementos refrigerados
Administrativo

Educativo

Hotelero

Pequeño comercio

Representación del concepto general para la fachada/protección solar/sistema de refrigeración
Simulaciones espaciales zonales
Simulaciones de flujo CFD o cálculos espectrales
Indicador 8: Humedad relativa interior/período de refrigeración
Los métodos de documentación permitidos dependen de si el espacio dispone de un sistema de ventilación con
humidificación:
Sistema de ventilación mecánico con humidificación y deshumidificación:
Se documenta presentando el diseño del sistema de ventilación
Espacios sin deshumidificación mediante sistema de ventilación mecánica o ventilación natural:
Ampliación de la simulación térmica y los balances de humedad que representan el curso temporal de la
humedad del aire del espacio.
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Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

Industrial

Centros comerciales

Simulación de humedad por zonas
Los métodos de documentación permitidos dependen de si el espacio dispone de un sistema de ventilación con
deshumidificación:
Sistema de ventilación mecánico con humidificación y deshumidificación:
Se documenta presentando el diseño del sistema de ventilación
Espacios sin deshumidificación mediante sistema de ventilación mecánica o ventilación natural:
Simulación de humedad por zonas o ampliación de la simulación térmica y los balances de humedad que
representan el curso temporal de la humedad del aire del espacio
Indicador 9: Bonificación por cumplimiento de la Agenda 2030: Adaptación al clima para confort térmico
◼

Resultados de la simulación / cálculo térmico con los datos climáticos 2030 y 2050 utilizados
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
II. Referencias
◼

DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y volúmenes de
los recintos en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016

◼

DIN 33403-02. Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung – Teil 2: Einfluss des Klimas auf den
Wärmehaushalt des Menschen [Clima en el puesto de trabajo y el entorno de trabajo - Parte 2: Influencia del clima
en la conservación del calor de las personas]. Berlín: Beuth Verlag. Agosto de 2000

◼

DIN EN 4108-2. Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den
Wärmeschutz [Protección térmica y ahorro de energía en edificios - Parte 2: Requisitos mínimos para protección
contra el calor]. Berlín: Beuth Verlag. Febrero de 2013

◼

DIN EN 12831. Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast. [Sistemas de
calefacción en edificios - Método de cálculo de la carga térmica normativa]. Berlín: Beuth Verlag. Agosto de 2003

◼

DIN EN 13363. Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen – Berechnung der Solarstrahlung und
des Lichttransmissionsgrades – Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfahren [Sistemas de protección solar en
combinación con acristalamientos - Cálculo de la radiación solar y el grado de transmisión de la luz - Parte 2:
Método de cálculo detallado]. Berlín: Beuth Verlag. Junio de 2005

◼

DIN EN 15251. Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von
Gebäuden – Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik [Parámetros de entrada del clima interior para el diseño
y la evaluación de la eficiencia energética de los edificios - Calidad del aire interior, temperatura, luz y acústica].
Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 2012

◼

DIN EN ISO 7726. Umgebungsklima - Instrumente zur Messung physikalischer Größen [Clima del entorno Instrumentos para la medición de magnitudes físicas]. Berlín: Beuth Verlag. Abril de 2002

◼

DIN EN ISO 7730. Ergonomie der thermischen Umgebung. Analytische Bestimmung und Interpretation der
thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und PPD- Indexes und Kriterien der lokalen thermischen
Behaglichkeit [Ergonomía del entorno térmico. Determinación analítica e interpretación del confort térmico mediante
el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de confort térmico local]. Berlín: Beuth Verlag. Mayo de 2006

◼

ISO 15099. Thermal performance of windows, doors and shading devices – detailed calculations [Rendimiento
térmico de ventanas, puertas y dispositivos de sombreo - Cálculos detallados]. Berlín: Beuth Verlag. Marzo 2011

◼

Directiva VDI 2078. Berechnung der Kühllast und Raumtemperaturen von Räumen und Gebäuden
(VDI-Kühllastregeln) [Cálculo de la carga de refrigeración y las temperaturas interiores de los espacios y edificios
(reglas de carga de refrigeración de VDI)]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure e.V. Junio de 2015

◼

Directiva VDI 3804. Raumlufttechnik für Bürogebäude (VDI-Lüftungsregeln) [Sistemas de acondicionamiento de aire
para edificios de oficinas (reglas de ventilación de VDI)]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure e.V. Marzo de
2009

◼

Directiva VDI 6020: Anforderungen an Rechenverfahren zur Gebäude- und Anlagensimulation [Requisitos del
método de cálculo para la simulación de edificios e instalaciones]. Verein Deutscher Ingenieure e.V.

◼

ASRA 3.5 Raumtemperatur [Temperatura interior]. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
[Organismo Federal de Protección y Medicina Laboral]. Junio de 2010
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ANEXO 1
Espacios a documentar
ESPACIOS A DOCUMENTAR
NOTA: LOS DISTINTOS USOS DENTRO DE UN EDIFICIO DEBEN REPRESENTARSE DE ACUERDO CON LAS SUPERFICIES
QUE SE DESCRIBEN ABAJO Y DE MANERA PONDERADA POR SUPERFICIE. DEBE ANALIZARSE UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA DE ESPACIOS (CLÚSTERES). LOS ESPACIOS REPRESENTATIVOS DEBEN ELEGIRSE DE MANERA QUE
EL 95 % DE LAS SUPERFICIES CORRESPONDAN AL NIVEL DE CALIDAD EVALUADO.

PERFIL DE USO

TIPO DE SUPERFICIE UTILIZABLE (SU) A DOCUMENTAR SEGÚN DIN 277-1

TABLA 1:
N.º - GRUPO DE USO

TABLA 2:
N.º - SUPERFICIES Y ESPACIOS

2 - Trabajo

Oficinas

administrativo

Oficinas diáfanas

(SU 2)

Salas de reuniones
(incluye también salas de conferencias)

Administrativo

Salas de construcción
Salas de ventanillas
Salas de mando
Salas de control
2 - Trabajo

Oficinas

administrativo

Oficinas diáfanas

(SU 2)

Salas de reuniones
Salas de construcción
Salas de ventanillas

Pequeño comercio

Salas de mando
Salas de control

Centros comerciales

Locales comerciales

4 - Distribución y venta

Espacios de recepción y entrega

(sin almacenamiento)

(siempre que sean espacios de trabajo fijo)

(SU 3 y 4)

Salas de ventas
Salas de exposiciones
Talleres (siempre que sean espacios de trabajo fijos)
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Oficinas
2 - Trabajo

Oficinas diáfanas

administrativo

Salas de reuniones

(Porcentaje de

Salas de construcción

administración)

Salas de ventanillas

(SU 2)

Salas de mando
Salas de control

Logística

Plantas de producción

3 – Producción, trabajo

Edificios industriales (siempre que sean espacios de

manual y a máquina,

trabajo fijos)

experimento

Talleres (siempre que sean espacios de trabajo fijos)

(Porcentaje de trabajo

Laboratorios tecnológicos

industrial)

Laboratorios físicos, físico-técnicos, electrotécnicos

(SU 3)

Laboratorios químicos, bacteriológicos, morfológicos

4 – Almacenaje,
distribución, venta,

Almacenes

especialmente

Archivos, salas de colecciones

(solo las zonas de

Espacios de recepción y entrega

trabajo identificadas)

(incluyen también las zonas de recogida de pedidos)

(SU 4)

Residencial

1 - Alojamiento y zonas

Espacios habitables

recreativas

Zonas comunes

(SU 1)

Salas de descanso
Salas de espera
Comedores

1 - Alojamiento y zonas

Espacios habitables

recreativas (porcentaje

Zonas comunes

de habitaciones de

Salas de descanso

hotel)

Salas de espera

(SU 1)

Comedores

Hotelero

2 - Trabajo
administrativo
(Porcentaje de

Oficinas

oficinas)
(SU 2)
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Educativo

5 - Educación,

Aulas con asientos fijos

enseñanza y cultura

Aulas y salas de ejercicios generales sin asientos

(SU 5)

fijos
Aulas y salas de ejercicios especiales sin asientos fijos
Bibliotecas
Espacios de reunión
Escenarios, estudios
Salas de exposiciones
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ANEXO 2
Límites inferiores de temperatura permitidos en el período de calefacción (de acuerdo con las normas DIN EN 15251
y DIN EN ISO 7730)
GRADO DE
ACTIVIDAD

CATEGORÍA
SEGÚN LA NORMA
DIN EN 15251

ÍNDICE PMV/TEMPERATURA
OPERATIVA
LÍMITE INFERIOR DEL
PERÍODO DE CALEFACCIÓN

ÍNDICE PMV/TEMPERATURA
OPERATIVA DEL LÍMITE SUPERIOR
DEL PERÍODO DE CALEFACCIÓN
VESTUARIO ≈ 1,0 CLO

VESTUARIO ≈ 1,0 CLO

Trabajo de

Asientos

oficina

~ 1,2 met

Distribución y

De pie,

venta – I

caminar
~ 1,6 met

Distribución y

Trabajos

venta – II

~ 2,0 met

Producción,
trabajo manual y

Trabajos

a máquina,

~ 1,6 met

experimento - I

Producción,

Trabajos

trabajo manual y

~ 2,0 met

a máquina,
experimento - II

© DGNB GmbH

Categoría I

- 0,2 / +21,0 °C

Categoría II

- 0,5 / +20,0 °C

Categoría III

- 0,7 / +19,0 °C

Categoría I

- 0,2 / +17,5 °C

Categoría II

- 0,5 / +16,0 °C

Categoría III

- 0,7 / +15,0 °C

Categoría I

- 0,2 / +14,0 °C*

Categoría II

- 0,5 / +12,0 °C*

Categoría III

- 0,7 / +11,0 °C*

Categoría I

- 0,2 /+17,5 °C

Categoría II

- 0,5 / +16,0 °C

Categoría III

- 0,7 / +15,0 °C

Categoría I

- 0,2 / +14,0 °C*

Categoría II

- 0,5 / +12,0 °C*

Categoría III

- 0,7 / +11,0 °C*

+ 0,7 / +25,0 °C

+ 0,7 / +23,0 °C

+ 0,7 / +21,0 °C*

+ 0,7 / +23,0 °C

+ 0,7 / +21,0 °C*
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Alojamiento y

Asientos

estadía

~ 1,2 met

Educación,

Asientos

enseñanza y

~ 1,2 met

cultura

Guardería

De pie, caminar

Categoría I

- 0,2 / +21,0 °C

Categoría II

- 0,5 / +20,0 °C

Categoría III

- 0,7 / +18,0 °C

Categoría I

- 0,2 / +21,0 °C

Categoría II

- 0,5 / +20,0 °C

Categoría III

- 0,7 / +19,0 °C

Categoría I

- 0,2 / +19,0 °C

Categoría II

- 0,5 / +17,5 °C

Categoría III

- 0,7 / +16,5 °C

+ 0,7 / +25,0 °C

+ 0,7 / +25,0 °C

~ 1,4 met

+ 0,7 / +23,5 °C

* Valores determinados de acuerdo con la norma DIN EN ISO 7730
Para el análisis de las olas de calor con temperaturas excesivas, normalmente se puede utilizar el límite superior permitido de
la categoría III, independientemente de la clasificación.
En el caso de que el nivel de actividad o los grados de vestimenta no coincidan con los existentes en las condiciones de uso
reales, alternativamente a la temperatura operativa también se puede documentar el PMV. Las condiciones marco
seleccionadas deben documentarse. El grado de vestimenta debe aplicarse de manera uniforme para el período de
calefacción.

Valores mínimos permitidos de la temperatura del aire interior en espacios de trabajo conforme a ASR A3.5 en °C

POSTURA
PRINCIPAL

PRODUCTIVIDAD BAJA

PRODUCTIVIDAD
MEDIA

PRODUCTIVIDAD
ELEVADA

Asientos

+ 20 °C

+ 19 °C

-

De pie, caminar

+ 19 °C

+ 17 °C

+ 12 °C
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PRODUCTIVIDAD

EJEMPLOS

Baja

Trabajo manual/con los brazos ligero en posición sentada o de pie,
combinado con caminar ocasionalmente

Media

Trabajo manual/con los brazos o las piernas medio en posición sentada,
de pie o caminando

Elevada

Trabajo manual/con los brazos o las piernas elevado en posición sentada,
de pie o caminando
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~ 1,2 met

De pie,

caminar

oficina

Distribución y

venta – I

~ 1,6 met

Asientos

Trabajo de

GRADO DE
ACTIVIDAD

+ 0,7 / +26,0 °C

Categoría III
- 0,7 / +20,0 °C

+ 0,5 / +25,0 °C

+ 0,2 / +24,0 °C

Categoría II

Categoría I

+ 0,7 / +27,0 °C

Categoría III

+ 0,2 / +25,5 °C

LÍMITE SUPERIOR
DEL PERIODO DE
REFRIGERACIÓN

+ 0,5 / +26,0 °C

- 0,7 / +22,0 °C

LÍMITE INFERIOR
DEL PERIODO DE
REFRIGERACIÓN

ÍNDICE PMV/TEMPERATURA OPERATIVA DEL
EDIFICIO CON REFRIGERACIÓN MECÁNICA
VESTUARIO ≈ 0,5 CLO

Categoría II

Categoría I

CATEGORÍA
SEGÚN LA
NORMA DIN
EN 15251

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 6 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4 K

LÍMITE INFERIOR DEL PERIODO
DE REFRIGERACIÓN

VESTUARIO ≈ 0,5 CLO

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K

LÍMITE SUPERIOR DEL PERIODO
DE REFRIGERACIÓN

ÍNDICE PMV/TEMPERATURA OPERATIVA
EDIFICIO SIN REFRIGERACIÓN:
MODELO DE CONFORT ADAPTATIVO

Límites superiores de temperatura permitidos en el período de refrigeración (de acuerdo con las normas DIN EN 15251 y DIN EN ISO 7730)

ANEXO 3
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~ 2,0 met

Trabajos

~ 1,6 met

venta – II

Producción,

trabajo manual y

~ 2,0 met

trabajo manual y

Asientos

~ 1,2 met

Alojamiento y

estadía

experimento - II

a máquina,

Trabajos

Producción,

experimento - I

a máquina,

Trabajos

Distribución y

+ 0,7 / +27,0 °C

Categoría III
- 0,7 / +22,0 °C

+ 0,5 / +26,0 °C

+ 0,2 / +25,5 °C

Categoría II

Categoría I

+ 0,7 / +24,0°C*

Categoría III
- 0,7 / +17,0 °C*

+ 0,5 / +23,0 °C*

+ 0,2 / +22,0 °C*

Categoría II

Categoría I

+ 0,7 / +26,0 °C

Categoría III
- 0,7 / +20,0 °C

+ 0,5 / +25,0 °C

+ 0,2 / +24,0 °C

Categoría II

Categoría I

+ 0,7 / +27,0 °C*

Categoría III
- 0,7 / +17,0 °C*

+ 0,5 / +26,0 °C*

+ 0,2 / +25,5 °C*

Categoría II

Categoría I

i = 0,33 rm + 18,8 °C - 4K

i = 0,33 rm + 18,8 °C - 9K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 6 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 9 K
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i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3 K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2 K
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~1,4 met

caminar

Categoría III

Categoría II

Categoría I

Categoría III

Categoría II

Categoría I

* Valores de acuerdo con la norma DIN EN I

Guardería

De pie,

~ 1,2 met

enseñanza

y cultura

Asientos

Educación,

- 0,7 / +21,0 °C

- 0,7 / +22,0 °C

+ 0,7 / +26,0 °C

+ 0,5 / +25,5 °C

+ 0,2 / +24,5 °C

+ 0,7 / +27,0 °C

+ 0,5 / +26,0 °C

+ 0,2 / +25,5 °C

i = 0,33 rm + 18,8 °C - 5K

i = 0,33 rm + 18,8 °C - 4K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 4K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 3K

i = 0,33 rm + 18,8 °C + 2K
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Para el análisis de las olas de frío con temperaturas muy bajas, normalmente se puede utilizar el límite inferior permitido de la
categoría III, independientemente de la clasificación.
En el caso de que el nivel de actividad o el grado de vestimenta no coincidan en las condiciones de uso reales, alternativamente
a la temperatura operativa también se puede documentar el PMV. Las condiciones marco seleccionadas deben documentarse.
El grado de vestimenta debe aplicarse de manera uniforme para el período de refrigeración.
Conforme a la norma DIN EN 15251, el modelo de confort adaptativo solo es válido para las actividades en posición sentada
con un grado de actividad entre 1,0 y 1,3 met. De acuerdo con la norma DIN EN 15251, aquí también se permite un modelo
de confort adaptativo como escala de evaluación para aquellos usos un grado de actividad elevado. El límite superior se aplica
igual que para las actividades en posición sentada. El límite inferior se desplaza hacia abajo en función del grado de actividad.
En la tabla anterior se indican los límites superiores e inferiores de cada perfil de uso.
Valores máximos permitidos de la temperatura del aire interior en espacios de trabajo conforme a ASR A3.5,
porcentaje de trabajo industrial
Para el periodo de refrigeración se asume inicialmente una temperatura del aire interior máx. de 26 °C de acuerdo con
ASR A3.5. Sin embargo, se permiten desviaciones, para la documentación de puestos de trabajo industriales, se define como
máx. el valor límite de 30 °C.
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ANEXO 4
Métodos de documentación permitidos

Para la documentación de los indicadores incluidos en el criterio y para el cumplimiento de requisitos relevantes se permiten
los métodos que se indican a continuación.
Indicadores 1 y 5: Temperatura operativa
1. Simulación espacial térmica zonal
La simulación espacial térmica orientada a la zona (= simulación térmica del edificio) debe realizarla un experto y el software
utilizado para ello debe estar validado por las normas DIN EN 15265 y/o DIN EN 15255 o VDI 6020 o VDI 2078.
Los resultados de la simulación de confort térmico en el período de calefacción solamente deben evaluarse para ese período
(de acuerdo con la norma DIN EN 15251, el período de calefacción es el único período definido en el que es necesaria la
calefacción). Para determinar los excedentes de frecuencias y las frecuencias por debajo del límite que se permiten, solo
debe tenerse en cuenta el período de calefacción (no el año entero).
En el caso de que no se disponga de datos precisos sobre el período de calefacción, se puede presuponer el período de
1 de noviembre al 30 de abril, de forma simplificada.
Los resultados de la simulación de confort térmico en el período de refrigeración solamente deben evaluarse para ese
período (de acuerdo con la norma DIN EN 15251, el período de refrigeración es el único período definido en el que no es
necesaria la calefacción). Para determinar los excedentes de frecuencias y las frecuencias por debajo del límite que se
permiten, solo debe tenerse en cuenta el período de refrigeración (no el año entero).
En el caso de que no se disponga de datos precisos sobre el período de refrigeración (período sin calefacción), se puede
presuponer el período del 1 de mayo al 31 de octubre, de forma simplificada.
Las simulaciones del confort térmico se basan en los datos meteorológicos actuales del Servicio Meteorológico Alemán
(DWD, por sus siglas en alemán) para el emplazamiento en cuestión (= año de referencia de prueba para la región).
Deben utilizarse los datos climáticos actuales del DWD del año 2017 (año de referencia de prueba actualizado y adaptado
al cambio climático - TRY 2015) con el invierno extremo y el verano extremo, en los que se muestren tanto el efecto en la
ciudad (isla de calor urbana) según el número de habitantes y la ubicación en la ciudad (afueras, ubicación media en la
ciudad, centro de la ciudad con gran densidad de construcción), como la altura del emplazamiento del proyecto de edificación
mediante el software proporcionado por el DWD.
En el caso de que se hayan planificado cubiertas suspendidas y/o paneles absorbentes del sonido para lograr unas buenas
condiciones acústicas del espacio, deben tenerse en cuenta en las simulaciones térmicas los elementos acústicos evaluados
en el criterio SOC1.3 Confort acústico.
Notas:
Mediante la simulación espacial térmica zonal se pueden documentar los siguientes indicadores:
◼

Temperatura operativa (= valor medio en el espacio)

◼

Asimetría de temperatura radiante y temperatura del piso (= valor medio de la temperatura superficial interior)

◼

Humedad relativa (= valor medio en el espacio).
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2. Medición según la norma DIN EN 15251
Las mediciones para documentar el confort en el periodo de refrigeración y calefacción deben cumplir los requisitos de las
mediciones del confort conforme a la norma DIN EN 15251:
◼

Las mediciones deben realizarse en espacios representativos en las fases operativas típicas.

◼

Las mediciones deben realizarse bajo las condiciones meteorológicas típicas de la estación fría o cálida. De esta
manera, las mediciones en el período de calefacción con la temperatura exterior estadística media o inferior deben
realizarse durante los tres meses más fríos del año. En el período de refrigeración, las mediciones con la
temperatura exterior estadística media o superior deben realizarse durante los tres meses más cálidos del año.

◼

La duración de las mediciones de temperatura debe seleccionarse de manera que sea representativa.

◼

El equipo de medición utilizado para la evaluación del clima térmico interior debe cumplir los requisitos de precisión
de la medición que se indican en la norma DIN EN ISO 7726.

Notas:
Mediante las mediciones de confort térmico se pueden documentar los siguientes indicadores:
◼

Temperatura operativa (= en puestos de trabajo representativos seleccionados)

◼

Corrientes de aire (= en puestos de trabajo representativos seleccionados)

◼

Asimetría de temperatura radiante y temperatura del piso (= temperaturas superficiales interiores)

◼

Humedad relativa (= en puestos de trabajo representativos seleccionados)

3. Cálculos de carga térmica conforme a DIN EN 12831 y cálculos de carga de refrigeración conforme a VDI 2078
Alternativamente, la documentación se puede presentar con referencia al espacio mediante los cálculos de carga térmica
conforme a DIN EN 12831 y los cálculos de carga de refrigeración conforme a VDI 2078, si para el espacio a documentar
se cumplen las condiciones siguientes:
Definición del porcentaje de superficie de ventanas: La superficie de referencia es la superficie de fachada visible desde el
interior.
Para el período de calefacción:
Porcentaje de superficie de ventanas de f < 40 %
◼

El espacio a documentar presenta un porcentaje de superficie de ventanas de f < 40 %.

◼

Los límites inferiores de temperatura operativa indicados en el Anexo 2 se toman como base para dimensionar la
calefacción mediante el cálculo de carga de calefacción conforme a DIN EN 12831.

Porcentaje de superficie de ventanas de f ≥ 40 %
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La documentación se puede realizar mediante los cálculos de carga térmica conforme a DIN EN 12831, si la calefacción
funciona mediante un sistema de calefacción regulable (p. ej. vela calefactora, radiador, convector). Al mismo tiempo deben
cumplirse las siguientes condiciones:
◼

El espacio a documentar presenta un porcentaje de superficie de ventanas de f entre el 40 % y el 70 % con un valor
Uw ≤ 1,3 W/m²K.

◼

El espacio a documentar presenta un porcentaje de superficie de ventanas en la fachada de f > 70 % con un valor
Uw ≤ 1,0 W/m²K.

◼

Los sistemas de calefacción integrados en los componentes (p. ej. calefacción por suelo radiante, estera de tubos
capilares) no son sistemas de calefacción de regulación rápida. Por lo tanto, no se permite su documentación
mediante el cálculo de carga térmica conforme a la norma DIN EN 12831.

◼

Para compensar la diferencia entre la temperatura operativa y la temperatura del aire causada por el mayor
porcentaje de ventanas (f ≥ 40 %), la temperatura del aire según el cálculo de la carga térmica conforme a la norma
DIN EN 12831 (= temperatura de diseño) debe ser 1 K superior a las temperaturas especificadas para las categorías
I, II y III en el Anexo 2, para lograr el mismo número de puntos en la lista de chequeo.

Espacios para ventas o exposiciones (AG > 100 m²)
◼

En los grandes espacios para ventas o exposiciones (AG > 100 m ²) se permite la documentación mediante los
cálculos de carga térmica conforme a DIN EN 12831.

Puesto que los cálculos de carga térmica conforme a DIN EN 12831 no proporcionan información acerca de las instancias
en que la temperatura es inferior o superior a la temperatura de diseño, no se requiere documentación de la frecuencia en
que la temperatura es inferior o superior para este proceso de verificación, con el fin de simplificarlo.
Para el periodo de refrigeración:
Porcentaje de superficie de ventanas de f < 40 %
◼

El espacio a documentar presenta un porcentaje de superficie de ventanas de f < 40 %.

◼

El espacio dispone de refrigeración activa (refrigeración por aire o radiación).

◼

La fachada presenta una protección solar exterior.

◼

Los límites superiores de temperatura operativa indicados en el Anexo 3 para edificios refrigerados se toman como
base para dimensionar la refrigeración mediante el cálculo de carga de refrigeración conforme a VDI 2078.

Porcentaje de superficie de ventanas de f ≥ 40 %
◼

El espacio a documentar presenta un porcentaje de superficie de ventanas de f ≥ 40 %.

◼

La fachada presenta una protección solar exterior.

◼

Se utiliza un sistema de refrigeración de regulación rápida para espacios individuales.

◼

El sistema de refrigeración no enfría solo por convección, sino también por radiación (p. ej. vela o cubierta de
refrigeración). En el caso de sistemas puramente convectivos (p. ej. convector debajo del suelo, ventiloconvector),
no se permite la documentación de los porcentajes superiores de superficies de ventanas (f ≥ 40 %) mediante el
cálculo de la carga de refrigeración conforme a VDI 2078.

◼

Los sistemas de refrigeración integrados en los componentes (p. ej. refrigeración por suelo radiante, igualación de
la temperatura de los componentes, estera de tubos capilares) no son sistemas de refrigeración de regulación
rápida. Por lo tanto, no se permite su documentación mediante el cálculo de carga de refrigeración conforme a la
norma DIN EN 2078.
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◼

Mediante un sistema de ventilación mecánica con deshumidificación se garantiza que el sistema de refrigeración se
pueda utilizar de forma continua sin pérdidas de potencia. Este requisito no se cumple si solo se utiliza ventilación
natural o un sistema de ventilación sin deshumidificación.

◼

Los límites superiores de temperatura operativa indicados en el Anexo 3 para edificios refrigerados se toman como
base para dimensionar la refrigeración mediante el cálculo de carga de refrigeración conforme a VDI 2078.

Puesto que los cálculos de carga de refrigeración conforme a VDI 2078 no proporcionan información acerca de las instancias
en que la temperatura es inferior o superior a la temperatura de diseño, no se requiere documentación de la frecuencia en
que la temperatura es inferior o superior para este proceso de verificación, con el fin de simplificarlo.
En el caso de espacios no refrigerados o espacios clasificados como espacios sin refrigeración, este método simplificado en
principio no está permitido.
4. Otros métodos
Para documentar el confort térmico en el periodo de refrigeración y de calefacción, por lo general no se permiten otros
métodos distintos de los que se han mencionado arriba.
Información relativa a la documentación de la protección contra el calor del verano conforme a la norma DIN 4108-2:
◼

La documentación de la protección contra el calor en verano debe realizarse conforme a la versión correspondiente
de la documentación jurídica pública (documentación EnEv) de la norma DIN 4108-2. Alternativamente también se
permite la documentación mediante una nueva versión de la norma DIN 4108-2.

◼

En la documentación de la protección contra el calor en verano conforme a la norma DIN 4108-2, además del
cumplimiento del factor de entrada del sol máximo permitido S_max,per, también debe documentarse el grado de
transmisión total de energía g_tot. Además, los componentes de este valor, el grado de transmisión de energía total
del acristalamiento g y del grado de degradación de la protección solar F _c deben documentarse, justificarse y
presentarse con una lista de referencias.

Indicadores 2 y 6: Corrientes de aire
El modelo de corrientes de aire de la norma DIN EN ISO 7730 requiere como parámetros de entrada la temperatura del aire
interior, la velocidad media del aire y la desviación estándar de la velocidad del aire (p. ej. grado de turbulencias, para la
ventilación mixta debe suponerse un grado de turbulencias del 40 al 50 %, y para la ventilación por desplazamiento, del
20 al 25 % [VDI 3804].
El método conforme a la norma DIN EN ISO 7730, Anexo A, Imagen A.2 es aplicable a rangos de temperatura de 20 a 26 °C.
Este modelo se utiliza para proporcionar un punto de referencia ideal para la evaluación del indicador Corrientes de aire.
Para los edificios sin instalaciones HVAC el requisito se considera generalmente cumplido. Como es sabido, se pueden
producir corrientes de aire por la apertura de ventanas. Sin embargo, el usuario puede detenerlas por sí mismo cerrando las
ventanas.
Independientemente del método de documentación, la documentación debe presentarse por lo general para todos los tipos
de salidas de aire, flujos de aire creados por ventiladores (p. ej. sistema de ventilación, calefacción por aire de circulación,
convector con soplador, etc.).
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Para la documentación de las corrientes de aire se permiten los métodos siguientes:
◼

Características de las salidas de aire: especificaciones del fabricante
Mediante las características de las salidas de aire proporcionadas por los fabricantes, se puede determinar
la velocidad del aire en relación a la distancia desde la salida de aire. La velocidad del aire no debe superar
la valor máximo permitido en la zona común más próxima a la salida de aire.

◼

Simulaciones de flujo
Alternativamente, el flujo de aire en el espacio también se puede determinar mediante simulaciones de flujo
CFD de alta resolución. Al hacerlo, la velocidad del aire en la zona común no debe superar el valor máximo
permitido.

◼

Mediciones
Alternativamente, la velocidad del aire también se puede determinar mediante mediciones de las zonas
comunes representativas. Al hacerlo, la velocidad del aire en la zona común no debe superar el valor
máximo permitido.

Indicadores 3 y 7: Asimetría de temperatura radiante y temperatura del piso
Los métodos de documentación permitidos dependen de la clase de componente:
◼

Componentes calefactados/refrigerados
Se documenta presentando la documentación del diseño.

Solo para el período de calefacción:
◼

Componentes opacos no calefactados
En caso de cumplimiento de los valores U conforme al criterio TEC1.3, se presupone el cumplimiento de
los criterios para las temperaturas mínimas.

◼

Componentes transparentes no calefactados
Solo se permiten los siguientes métodos de documentación:

a)

Simulación térmica zonal
El cumplimiento de las temperaturas permitidas en las superficies de los espacios debe documentarse mediante una
evaluación adicional de la simulación térmica espacial. Aquí, las temperaturas pueden ser superiores o inferiores a
los valores límite permitidos, igual que el indicador 1, durante como máximo el 3 o 5 % (en función de la categoría de
cumplimiento) del tiempo de uso en invierno (referencia de tiempo igual que el indicador 1: período de calefacción en
invierno, no durante todo el año).

b)

Cálculo unidimensional del flujo térmico
Si el cumplimiento de las temperaturas superficiales interiores permitidas se documenta mediante cálculos de flujo
térmico unidimensionales, deben aplicarse las condiciones siguientes:
Temperatura exterior:

-5 °C

Temperatura interior:

20 °C

Resistencia de transferencia del calor conforme a DIN EN ISO 6946:
Exterior:

Ra = 0,04 m²K/W

Interior: Flujo de calor
Hacia arriba:

Ri = 0,10 m²K/W

Horizontal:

Ri = 0,13 m²K/W

Hacia abajo:

Ri = 0,17 m²K/W
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c)

Método de tabla simplificada
Si no se ha realizado ninguna simulación o cálculo de flujo térmico unidimensional, la documentación se puede
realizar a través de un método simplificado mediante la tabla siguiente.
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE VENTANAS
CON REFERENCIA A LA FACHADA POR ESPACIO

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN

f ≤ 40 %

El requisito se considera cumplido

40 % < f ≤ 70 %

Con un coeficiente de transferencia de calor
de las ventanas de Uw ≤ 1,3 W/(m²K) y un
radiador situado debajo del acristalamiento,
el requisito se considera cumplido.

f > 70 %

El coeficiente de transferencia de calor de las
ventanas es de máximo Uw ≤ 1,0 W/(m²K).

Solo para el periodo de refrigeración:
Para los componentes no refrigerados (especialmente fachada(s) de cristal) se aplica lo siguiente:
d)

No se requiere documentación para ventanas pequeñas (f < 40 %)
La documentación de las temperaturas máximas de las superficies interiores de la fachada de cristal se puede omitir
en espacios con un porcentaje de superficie de ventanas de f < 40 %. El porcentaje de superficie de ventanas f hace
referencia a superficie(s) de fachada interiores y a superficie(s) de fachada visible(s) desde el interior.

e)

Documentación para la protección solar exterior:
La documentación para la protección solar exterior se puede realizar mediante una representación del concepto
general de fachada/protección solar/sistema de refrigeración. Al hacerlo, se deben mostrar y especificar las
cualidades térmicas de los componentes, la posición y el tipo de protección solar, y la disposición y el modo de
funcionamiento de los sistemas de ventilación y refrigeración.

f)

Ventanas más grandes (f ≥ 40 %) y sin protección solar exterior:
En el caso de ventanas más grandes (f ≥ 40 %) utilizadas sin protección solar exterior, las temperaturas superficiales
interiores máximas deben verificarse también mediante cálculos de simulación apropiados. Para ello, solo se
permiten simulaciones espaciales zonales, simulaciones de flujo CFD o cálculos espectrales conforme a las normas
DIN EN 13363-2 o ISO 15099.

I.

Simulación espacial zonal
El cumplimiento de las temperaturas permitidas en las superficies de los espacios debe documentarse mediante una
evaluación adicional de la simulación térmica espacial. Aquí, las temperaturas pueden ser superiores o inferiores a
los valores límite permitidos, igual que el indicador 5, durante como máximo el 3 o 5 % (en función de la categoría
de cumplimiento) del tiempo de uso en verano (referencia de tiempo igual que el indicador 5: período de refrigeración
en verano, no durante todo el año).
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II.

Simulación de flujo CFD
El cumplimiento de las temperaturas superficies interiores permitidas se documenta mediante una simulación de
flujo CFD de alta resolución para una situación de verano típica.

III.

Cálculos espectrales conforme a DIN EN 13363-2 o ISO 15099
En el caso de que se realice la documentación mediante cálculos espectrales conforme a las normas DIN EN 133632 o ISO 15099, debe aplicarse una temperatura exterior máxima de +32 °C, una radiación solar vertical global de
600 W/m² para fachadas orientadas al sur y de 720 W/m² para fachadas orientadas al este u oeste (VDI 2078), así
como una temperatura del aire interior de 26 °C.

Indicador 4 y 8: Humedad relativa
Los métodos de documentación permitidos dependen de si el espacio dispone de un sistema de ventilación con
humidificación:
(1)

Sistema de ventilación mecánico con humidificación y deshumidificación:

Se documenta presentando el diseño del sistema de ventilación
(2)

Espacios sin humidificación y deshumidificación mediante sistema de ventilación mecánica o ventilación natural

Para el período de calefacción:
Simulación de humedad por zonas
Ampliación de la simulación térmica y los balances de humedad que representan el curso temporal de la humedad del aire
del espacio. En las simulaciones térmicas, incluidos los balances de humedad, en el caso de la ventilación natural debe
representarse temporalmente la intensidad de ventilación natural mediante una simulación de ventilación por zonas (red de
puntos de ventilación).
Aquí, las temperaturas pueden ser superiores o inferiores a los valores límite permitidos, durante como máximo el 5 % del
tiempo de uso en invierno (referencia de tiempo igual que el indicador 1: período de calefacción en invierno, no durante todo
el año).
Para el periodo de refrigeración:
Simulación de humedad por zonas
Ampliación de la simulación térmica y los balances de humedad que representan el curso temporal de la humedad del aire
del espacio. En las simulaciones térmicas, incluidos los balances de humedad, en el caso de la ventilación natural debe
representarse temporalmente la intensidad de ventilación natural mediante una simulación de ventilación por zonas (red de
puntos de ventilación).
Los valores límite de humedad relativa (véase arriba) se consideran cumplidos conforme a la norma DIN EN 15251 si se
alcanzan durante como mínimo el 95 % del tiempo de funcionamiento en verano (referencia de tiempo igual que en el
indicador 5: período sin calefacción, no todo el año), es decir que durante el 5 % (como máximo) del tiempo de
funcionamiento en verano, se permite un valor inferior o superior a los valores límite.
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SOC1.2

Calidad del aire interior
Objetivo
Nuestro objetivo es garantizar una calidad del aire interior que no afecte negativamente en el bienestar y la salud de los
usuarios del espacio.

Beneficios
Actualmente, las personas pasan hasta un 90 por ciento de su tiempo en espacios cerrados. Por eso, la calidad del aire
interior juega un papel significativo en cuanto al rendimiento y salud. Garantizar una buena calidad del aire interior mediante
el uso de productos de bajas emisiones y proporcionando una tasa de renovación del aire adecuada aumenta el bienestar
de los usuarios y ayuda a mejorar su productividad y su satisfacción.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

3.4

Reducción de la mortalidad prematura,
Promoción de la buena salud/bienestar

Significativo

3.9
12.4

© DGNB GmbH
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Evolución del criterio
Los valores objetivo y de referencia se basan en los conocimientos científicos actuales. Si estos conocimientos recomiendan
una intensificación del criterio, es probable que se refleje en la formulación futura del criterio.

Aporte a la valoración total
PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Administrativo

5,1 %

5

Educativo

4,5 %

5

5,4 %

5

4,9 %

5

4,5 %

4

4,5 %

4

Residencial

Logística

Industrial

Hotelero
Pequeño comercio
Centros comerciales

© DGNB GmbH
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EVALUACIÓN
El criterio de la calidad del aire interior es un requisito mínimo en el Sistema de Certificación DGNB (salvo en los perfiles de
uso de comercios de nueva construcción e industria de nueva construcción). Un edificio que no cumple los requisitos mínimos
de calidad de aire interior del indicador 1, no puede optar a la certificación.
La garantía de que la calidad del aire interior no afecta negativamente a los usuarios se evalúa mediante la concentración
en el aire interior de compuestos orgánicos volátiles (COV) (indicador 1) y la tasa de renovación del aire (indicador 2).
La mejora de la calidad de aire interior mediante implementación de soluciones innovadoras se puede reconocer a través
del área de innovación.
Como prerrequisito para la evaluación de este criterio, deben cumplirse los requisitos mínimos de calidad de aire interior del
indicador 1, es decir que deben lograrse como mínimo 10 puntos en la medición de la concentración de compuestos
orgánicos en interiores antes de que pasen 4 semanas desde la finalización de la construcción de los espacios o 5 puntos
pasadas 4 semanas después de la finalización de la construcción de los espacios evaluados. De lo contrario, La puntuación
serían 0 puntos y no sería evaluable el edificio con DGNB. La evaluación de la concentración de aire interior se basa en el
peor valor de la medición. No es posible el uso de valores intermedios.
En este criterio se pueden obtener 100 puntos, con una valoración máxima de 105 puntos incluyendo la bonificación.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Calidad del aire interior - Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Medición de compuestos orgánicos volátiles (COV)
Administrativo

Educativo

Hotelero

Evaluación de la concentración en el aire interior de compuestos orgánicos volátiles
acorde con el estándar ISO 16000-6, -3. (antes de 4 semanas desde la finalización
de la construcción)
TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

> 3000

> 100

0

≤ 3000

≤ 100

10

≤ 1000

≤ 60

25

≤ 500

≤ 30

50

máx. 50

Alternativa:
Evaluación de la concentración de COVs no comparables acorde con el estándar ISO
16000-6, -3. (más de 4 semanas después de la finalización de la construcción)
TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

> 3000

> 100

0

≤ 3000

≤ 100

5

≤ 300

≤ 30

25

máx. 25

Alternativa:
Evaluación de la concentración de COVs acorde con el estándar de la EPA
(Environmental Protection Agency US) TO-1 / TO-15 / TO-17 y TO-11ª
(Formaldehídos) (antes de 4 semanas desde la finalización de la construcción)
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TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

> 3000

> 100

0

≤ 3000

≤ 100

10

≤ 1000

≤ 60

20

≤ 300

≤ 30

40

máx. 40
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Alternativa:
Evaluación de la concentración de COVs acorde con el estándar de la EPA
(Environmental Protection Agency US) TO-1 / TO-15 / TO-17 y TO-11ª
(Formaldehídos) (más de 4 semanas después de la finalización de la construcción)
TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

> 3000

> 100

≤ 3000

≤ 100

5

≤ 300

≤ 30

20

máx. 20
0

Residencial

Si ya se ha ocupado el edificio y no es posible realizar mediciones representativas para
≥ 80 % de las zonas comunes, se podrán únicamente obtener las puntuaciones
reducidas que se indican para <80%. La medición de concentración de
contaminantes en el aire interior se realizará conforme al estándar ISO 16000-6, 3.
TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

> 3000

> 100

0

0

≤ 3000

≤ 100

5

10

5 / 10

≤ 1000

≤ 60

10

25

10 / 25

≤ 500

≤ 30

30

50

30 / 50

< 80 %

≥80 %

/

máx. 30 / 50
0

Alternativa:
Evaluación de mediciones de COV no comparables (más de 4 semanas después de la
finalización de la construcción) se realizará conforme al estándar ISO 16000-6, -3.
TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

< 80 %

≥ 80 %

> 3000

> 100

0

0

≤ 3000

≤ 100

5

5

≤ 300

≤ 30

10

15

máx. 10 / 15
0
5
10 / 15

Alternativa:
Evaluación de la concentración de COVs acorde con el estándar de la EPA
(Environmental Protection Agency US) TO-1 / TO-15 / TO-17 y TO-11ª
(Formaldehídos) (antes de 4 semanas desde la finalización de la construcción)
≥ 80%

Max. 7.5/10

> 3000

TVOC [μg/m³]

Formaldeidos [μg/m³]
> 100

0

0

0

≤ 3000

≤ 100

5

5

≤ 300

≤ 30

7.5

10

< 80%

5
7.5/10

Puntos adicionales para el caso de que no sea posible realizar mediciones representativas
de ≥ 80 % en zonas comunes, debido a que el edificio está ocupado:
Se documenta que los inquilinos/propietarios de las viviendas se han comprometido
a que como mínimo el 50 % de las superficies de alquiler totales, cumplirá con el nivel
de calidad 3 del criterio "ENV1.2 Impacto medioambiental a escala local" y que el
cumplimiento de los requisitos tras la finalización del plazo de alquiler se corresponde
con los siguientes resultados:
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TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

≤ 3000

≤ 100

5

≤ 1000

≤ 60

10

≤ 500

≤ 30

15

máx. 15
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Centros comerciales

Locales comerciales

máx. 30

En las zonas comunes solo se utilizan productos de construcción bajos en emisiones. Los

+15

productos cuentan con documentación que lo acredite.
Se ha documentado que los inquilinos, en mín. el 50 % de las superficies alquiladas, se

+10

han comprometido a cumplir el nivel de calidad 3 conforme a ENV 1.2 y a confirmar el
cumplimiento tras la finalización del plazo del alquiler.
Se ha documentado que los inquilinos, en mín. el 80 % de las superficies alquiladas, se

+15

han comprometido a cumplir el nivel de calidad 3 conforme a ENV 1.2 y a confirmar el
cumplimiento tras la finalización del plazo del alquiler.
Logística

máx. 50

Industrial

Se ha realizado y se aporta documentación que lo justifique de todos los productos de las

25

superficies del suelo.
Se ha realizado y se aporta documentación que lo justifique de todos los productos de las

40

superficies del suelo y de las superficies interiores.
Adicional:
TVOC [μg/m³]

Formaldehído [μg/m³]

+máx. 10

> 3000

> 100

0

≤ 3000

≤ 100

5

≤ 1000

≤ 60

7,5

≤ 500

≤ 30

10
30

Pequeño comercio

1.2

BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030: REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE

+máx. 5

CONTAMINANTES EN EL AIRE INTERIOR, LA SALUD Y EL BIENESTAR
El objetivo de las BONIFICACIONES POR AGENDA 2030 es reducir la muerte prematura y
promover la buena salud y el bienestar.
1.2.1

Protección de los no fumadores: En el edificio o en las zonas adyacentes, las personas no se

+2,5

ven afectadas por las personas fumadoras. En las superficies exteriores circundantes se toman
medidas apropiadas para que el humo de los cigarrillos no entre en el edificio.
1.2.2

Polvo fino en espacios interiores. Se ha evitado una carga de polvo fino debido a fotocopiadoras

+2,5

e impresoras láser, mediante el uso de impresoras de inyección de tinta de bajas emisiones y la
instalación de las fotocopiadoras e impresoras láser en una sala independiente con suficiente
ventilación.
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2
2.1

Calidad del aire interior - tasa de ventilación
Tasa de ventilación
Administrativo

Educacional

Hotelero

Ventilación mecánica
UNE- EN 15251
◼

IV

máx. 50
Descripción
Valores fuera de las categorías I a III; debe usarse solo

0

durante un período limitado del año.
◼

III

Expectativas moderadas aceptables; se puede utilizar

25

para los edificios existentes.
◼

I y II

Expectativas normales; se recomienda para edificios

50

nuevos y renovados.
Alternativa:
Ventilación natural
Categoría

máx. 25
Descripción

◼

No se presenta ninguna documentación especial.

◼

Se cumplen los requisitos de ventilación continua A de la

0
25

regulación del lugar de trabajo (Apéndice A). (Ventilación
natural o ventilación forzada)
Alternativa:
Simulación de flujo zonal
UNE-EN 15251

máx. 50
Concentración de CO2 superior a la concentración de aire
exterior [ppm]

◼

IV

> 800

◼

III

> 500 y ≤ 800

25

◼

I y II

≤ 500

50

0

Si se han logrado 25 puntos tanto mediante la ventilación mecánica como el cumplimiento de la
regulación de puestos de trabajo mediante ventilación forzada, la combinación de ventilación
mecánica y natural se evalúa con 50 puntos.
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Ventilación mecánica
UNE-EN 15251
◼

IV

máx. 70
Descripción
Valores fuera de las categorías I a III; debe usarse solo

0

durante un período limitado del año.
◼

III

◼

Expectativas moderadas

I y II

Centros comerciales

aceptables; se puede utilizar

(tiendas)

25

para los edificios existentes.

(Centro comercial)

10

Expectativas normales; se

Locales comerciales

35

Pequeño comercio

30

Centros comerciales

recomienda para edificios

(tiendas)

50

nuevos y renovados.

(Centro comercial)

20

Locales comerciales

70

Pequeño comercio

70

máx. 50

Residencial

◼

Elaboración de una planificación de ventilación de acuerdo con DIN-1946-6

◼

Medidas de ventilación con implementación de niveles de ventilación: Se ha

15

realizado un estudio específico de los niveles de ventilación del edificio
◼

35

Medidas técnicas de ventilación con implementación de niveles de ventilación:
Se han implementado medidas para la regulación de niveles de ventilación (al
menos ventilación reducida y ventilación nominal)

50

*Si el resultado del cálculo es que la tasa de flujo de aire por infiltración es suficiente para cubrir
la tasa de flujo de aire para la protección contra humedad (VH), el requisito se considera
cumplido.
Períodos sin ocupación (vacante): Se recomienda considerar la tasa de renovación del aire
para la protección contra humedad (VH) para los períodos sin ocupación.
Logística

Industrial

Ventilación natural o ventilación mecánica

máx. 50

No se presenta ninguna documentación especial.

0

Se cumplen los requisitos de regulación A de puestos de trabajo

25

Regulación de la ventilación según las necesidades

40

Cumplimiento excesivo de la renovación del aire mínima requerida por motivos higiénicos

50

de mín. el 20 %
en 2

ÁREA DE INNOVACIÓN

como en 2.1

Explicación: Si se puede documentar que la calidad de aire interior se mejora mediante
soluciones alternativas e innovadoras, se pueden conceder puntos de forma
correspondiente.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación deben utilizarse los
resultados de la medición de compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC) y de formaldehído determinados en el indicador
1, la tasa de renovación del aire y la concentración máxima de CO 2. La información se puede utilizar también para la
elaboración de informes de acuerdo con el marco común europeo de indicadores ambientales clave Level(s) ("Level(s) Common EU framework of core environmental indicators"). Para ello se pueden utilizar los resultados de la medición del aire
interior.

N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

Valor de medición de TVOC (con cantidad/porcentaje de los espacios para los que son válidos [μg/m³]
dichos valores)

KPI 2

Valor de medición de formaldehído (con cantidad/porcentaje de los espacios para los que son [μg/m³]
válidos dichos valores), corresponde a los elementos del indicador Level(s) 4.1.2

KPI 3

Tasa de ventilación total (con cantidad/porcentaje de los espacios para los que es válida dicha [l/s]
tasa de ventilación), corresponde a los elementos del indicador Level(s) 4.1.1

KPI 4

Concentración máxima de CO2 en el 95 % del período de uso (con cantidad/porcentaje de los [%]
espacios para los que es válida dicha concentración máxima de CO 2), corresponde a los
elementos del indicador Level(s) 4.1.1
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
_

II. Explicación adicional
En las viviendas, oficinas o aulas que se utilizan durante varias horas por las mismas personas, la calidad de aire interior
puede verse afectada. Una concentración de TVOC (suma de todos los compuestos orgánicos volátiles) y de formaldehído,
que exceda los límites de las tablas de evaluación, o que superen los valores “VR2” del Anexo 2 o los “Valores Normativos
o aconsejables” del Anexo 3, deben clasificarse como higiénicamente dudosas. Por lo tanto, los edificios con una carga
elevada de este tipo quedan excluidos de la certificación DGNB.
En los espacios comerciales o salas de cines, que básicamente son utilizados con un cambio constante de personas y una
duración de permanencia reducida, debe minimizarse el riesgo de una situación higiénica dudosa mediante los métodos
apropiados. Los edificios con un riesgo identificable para la salud quedan excluidos de la certificación DGNB.
En los recintos o almacenes, por ejemplo, en los que la afectación de la calidad de aire interior por los componentes del
entorno es reducida y no hay un uso constante por parte de personas, existe un riesgo reducido para la salud. Para estos
espacios, el objetivo debería ser una carga reducida de las emisiones de la construcción.
En las consideraciones mencionadas arriba deberán evitarse además las percepciones olfativas que se consideren
desagradables.

III. Método
Para la evaluación de la calidad de aire interior, se ha creado una lista de chequeo que representa los distintos indicadores
y, al final, proporciona una nota general. Los siguientes indicadores se valoran como parte de la lista de chequeo:
Indicador 1: Calidad del aire interior - Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Para este indicador, además de la evaluación técnica de medición, también existe un enfoque de evaluación puramente
basado en la planificación. Para los edificios en los que los requisitos para la posterior situación del aire interior no se hayan
decidido, o solo parcialmente, en la fase de planificación, p. ej. porque los acabados son realizados por el inquilino, se utiliza
un método alternativo (productos de bajas emisiones).
Indicador 1.2: BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030: Reducción de las emisiones de contaminantes en el aire interior,
la salud y el bienestar
El objetivo es reducir la muerte prematura y promover la buena salud y el bienestar de las personas.
1.2.1 Protección de los no fumadores
Los efectos nocivos para la salud de fumar y de fumar pasivamente son ampliamente conocidos. Por este motivo, las
personas en el edificio o en otras zonas circundantes no deben verse afectadas por el humo. Para evitar la entrada de humo
de cigarrillos del exterior, deben implementarse las medidas apropiadas también alrededor del edificio.
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1.2.2 Polvo fino en espacios interiores
El polvo fino de partículas ultrafinas es especialmente dañino para las personas. Las fotocopiadoras y las impresoras láser
contribuyen en gran medida a incrementar significativamente la cantidad de partículas ultrafinas en el aire en interiores, así
como a mayores concentraciones de compuestos orgánicos volátiles. Puesto que cada proceso de impresión expulsa
partículas ultrafinas en el aire, allí donde pueda ser perjudicial para los órganos respiratorios humanos, las impresoras láser
deben sustituirse por impresoras de inyección de tinta de bajas emisiones, o bien se deben instalar las fotocopiadoras y las
impresoras láser en una sala de impresión separada con suficiente ventilación.
Indicador 2: Calidad del aire interior - tasa de ventilación
Para este indicador existen diferentes enfoques de evaluación basados en el uso.

IV. Descripción específica de la utilización
Indicador 1: Calidad del aire interior - Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

El análisis químico del aire interior se realiza mediante una muestra aleatoria de los espacios como máximo cuatro semanas
después de la finalización de los espacios (véase la tabla de tipos de espacios representativos). Con la finalización se define
el momento a partir del cual se han terminado y concluido todos los trabajos, incluidas las instalaciones técnicas, los trabajos
de pintura y la puesta en marcha de sistemas sanitarios y de ventilación, que puedan haber afectado la calidad del aire
interior. El mobiliario de instalación permanente en el edificio (p. ej. armarios empotrados) debe tenerse en cuenta en la
medición de la ventilación en interiores, pero el mobiliario del usuario (sillas, ordenador, mesa, etc.) no.
Adicionalmente a la suma de TVOC, las sustancias indicadas en el Anexo 2 o 3 se deben cuantificar individualmente y debe
determinarse la concentración de formaldehído en el aire interior.
La determinación de la concentración de TVOC y de formaldehído en el aire interior se realiza en base a las normas
relevantes. La determinación del valor de TVOC se realiza según las especificaciones de la norma EN ISO 16000-6.
La determinación de la concentración de formaldehído se realiza según las especificaciones de la norma EN ISO 160003:2011. La ventilación de los espacios seleccionados se realiza según las especificaciones de la norma EN ISO 16000-5.
Aquí se distingue entre espacios ventilados naturalmente o mecánicamente.
En lo relativo a la ventilación, deben cumplirse las condiciones siguientes:
En espacios con ventilación natural (ventanas), después de 15 minutos de ventilación intensa, las puertas y ventanas del
espacio deben mantenerse cerradas durante un mínimo de 8 h (preferentemente de noche) antes de la medición.
A continuación, la medición se realiza con todas las puertas y ventanas cerradas.
En los espacios con sistema ventilación mecánica, este debe funcionar con las condiciones operativas habituales. El sistema
debe funcionar durante un mínimo de 3 h antes de la medición. Para los espacios con instrucciones específicas de
ventilación (p. ej. escuelas, guarderías), en los que las ventanas se abren a intervalos específicos, antes de la
medición debe completarse un ciclo de uso típico completo.
El funcionamiento del sistema de ventilación mecánica o las condiciones de ventilación antes de la medición deben ser
documentados por los usuarios del espacio mediante un protocolo de ventilación. Puede utilizarse como base el
que se incluye en UNE EN ISO 16000-1, Anexo D, Secciones D y E.
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La ventilación debe coordinarse con un laboratorio acreditado y el protocolo de ventilación debe presentarse como
documentación.
Las mediciones que se realicen posteriormente no se pueden comparar directamente, debido a los distintos procesos de
descomposición de los materiales. Si los resultados de las mediciones posteriores son inferiores a los valores higiénicos
deseados, se pueden aceptar igualmente. La evaluación se realiza de acuerdo con la tabla 3 (Evaluación de medición de
COV no comparables).

TABLA 1 TABLA DE TIPOS DE ESPACIOS REPRESENTATIVOS
ESPACIOS EN EL
EDIFICIO

TIPO DE EQUIPAMIENTO

NÚMERO DE ESPACIOS
A ANALIZAR

Todos los espacios del edificio tienen unas especificaciones

2

semejantes

≤ 100

Las especificaciones de los espacios varían en el edificio.

1 por tipo

Cada tipo de espacio que ocupe más del 10 % de la SU
(estándar)*
*(En oficinas diáfanas debe tenerse en cuenta la ZC
correspondiente)
Todos los espacios del edificio tienen unas especificaciones

3

semejantes

> 100

Las especificaciones de los espacios varían en el edificio.

2 por tipo

Cada tipo de espacio que ocupe más del 10 % de la SU
(estándar)*
*(En oficinas diáfanas debe tenerse en cuenta la ZC
correspondiente)

Se consideran espacios con especificaciones semejantes cuando los revestimientos de suelos, las superficies de paredes y
techos y las instalaciones permanentes no tienen diferencias significativas en cuanto a los materiales utilizados y su
comportamiento de emisiones. Las diferencias en los tonos de pinturas, patrones, formas o fabricantes no son relevantes.
Así, por ejemplo, dos revestimientos textiles con diferentes fabricantes y composiciones, en que ambos se han fijado con
pegamentos de bajas emisiones y certificados con la etiqueta GUT (es decir, emisiones controladas), se pueden considerar
básicamente como un mismo tipo de espacio. Aquí hay que tener en cuenta que las emisiones de TVOC y formaldehído de
los materiales de construcción, como los revestimientos de los suelos, pueden disminuir a distintas velocidades. No todas
las moquetas han sido probadas hasta alcanzar el valor de TVOC final garantizado (p. ej. GUT, RAL-UZ) de 300 o 100 μg/m³.
En el caso de moquetas certificadas por el AgBB, se permite que aún tengan una concentración en cámara de pruebas de
hasta ≤1,0 mg/m³ TVOC/m³ después de 28 días. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta los tiempos necesarios para
la reducción de los valores.
No se puede certificar un edificio en el que se supera una concentración de TVOC de 3000 μg/m³ o de formaldehído de
100 μg/m³, No se aceptan las superaciones constantes de los valores de la versión más reciente del VR1 (ver Anexo 2). En
caso de superar el VR2, Valores de Salud (ver Anexo 2) es necesario aportar un informe que indique el origen de la sustancia
o un informe del proceso de descomposición de la misma.
Para la evaluación de COV sin valor indicativo del grupo de trabajo específico (VR1 ó VR2 del Anexo 2), deben utilizarse los
valores orientativos de COV para nueva construcción determinados por un encargo de investigación de la Oficina Federal
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Alemana del Medio Ambiente, véase Anexo 2. Para las sustancias con valores de referencia determinados por el grupo de
trabajo específico, el VR1 se deberá documentar en cada caso. Los valores que alcanzan esta magnitud pueden provocar
olores desagradables.
Los valores de la medición que sean superiores a estos valores comparativos indican que el edificio examinado presenta
unos niveles de contaminación del aire interior por COV que son superiores al nivel de fondo hasta un punto estadísticamente
significativo.
Si se producen concentraciones claramente más elevadas de lo normal de COV individuales (hace referencia los “nuevos
VR” o VR1 del Anexo 2), esto no implica el rechazo del edificio para la certificación, sino que, además del informe de
verificación, debe presentarse una declaración complementaria de un perito/a que indique el origen de la sustancia o incluya
una declaración sobre el proceso de descomposición. Si faltan estas especificaciones, no se reconocerá la medición.
La recomendación del perito/a (p. ej. recomendaciones de ventilación o de medición posterior) en caso de superar los niveles
de sustancias individuales o los valores límite de TVOC y formaldehído, debe proporcionarse al cliente/propietario de la obra
para que puedan tomar las medidas correspondientes en una fase temprana.
Para facilitar el proceso de documentación, se ha creado un modelo para la documentación (véase el Anexo 1).
Pequeño comercio

Debido a la gran influencia del equipamiento, en la evaluación no se aplican mediciones de la ventilación en interiores.
La evaluación se realiza mediante una declaración de los productos utilizados. Para el control de los objetivos de planificación
se pueden utilizar las mediciones de la ventilación en interiores bajo ciertas circunstancias.
Para las zonas generales y las zonas de alquiler deben declararse todos los productos cercanos a la superficie.
Estos incluyen especialmente las pinturas, barnices y recubrimientos de paredes, techos y suelos, así como los pegamentos
y las impermeabilizaciones. La declaración se realiza de acuerdo con las especificaciones del criterio ENV 1.2 Impacto
medioambiental a escala local. Deben cumplirse y documentarse los requisitos del Nivel de calidad 3 según ENV 1.2.
Centros comerciales

Locales comerciales

Debido a la gran influencia del equipamiento, en la evaluación no se aplican mediciones de la ventilación en interiores.
La evaluación se realiza mediante una declaración de los productos utilizados. Para el control de los objetivos de planificación
se pueden utilizar las mediciones de la ventilación en interiores bajo ciertas circunstancias.
Para las zonas generales y las zonas de alquiler deben declararse todos los productos de acabado. Estos incluyen
especialmente las pinturas, barnices y recubrimientos de paredes, techos y suelos, así como los pegamentos y las
impermeabilizaciones. La declaración se realiza de acuerdo con las especificaciones del criterio ENV 1.2 Impacto
medioambiental a escala local. Deben cumplirse y documentarse los requisitos del Nivel de calidad 3 según ENV 1.2.
Se evalúa positivamente cuando pueda documentarse que los inquilinos, en al menos el 50 % de las superficies de alquiler,
se han comprometido a cumplir el nivel de calidad 3 y a confirmar el cumplimiento de la obligación tras la finalización de la
zona de alquiler.
Logística

Industrial

La calidad del aire interior de los edificios industriales tiene una influencia relativamente grande del uso y del sistema de
ventilación existente. Los usuarios están sujetos a los requisitos de protección laboral. En los edificios en los que se pueda
documentar el uso de productos bajos en emisiones en el interior, se puede esperar una contaminación del aire interior
comparativamente menor. Por ese motivo, la evaluación no se realiza exclusivamente a partir de los resultados de
mediciones de la ventilación en interiores. Las mediciones de la ventilación en interiores son un método adecuado para el
control de los objetivos de planificación.
Para los espacios de trabajo deben declararse todos los productos cercanos a la superficie, incluidos especialmente las
pinturas, barnices y recubrimientos de paredes, techos y suelos, así como los pegamentos y las impermeabilizaciones.
La declaración se realiza de acuerdo con las especificaciones del criterio ENV 1.2 Impacto medioambiental a escala local.
Deben cumplirse los requisitos del Nivel de calidad 3 según ENV 1.2.
El análisis químico del aire interior se realiza mediante una muestra aleatoria de los espacios como máximo cuatro semanas
después de la finalización de los espacios. Adicionalmente a la suma de TVOC, las sustancias indicadas en el Anexo 2 se
deben cuantificar individualmente y debe determinarse la concentración de formaldehído en el aire interior. La selección de
los espacios debe realizarse de tal manera que se puedan registrar las principales diferencias en las superficies interiores.
En el caso de divisiones pequeñas de los espacios, deben realizarse como mínimo dos mediciones en distintos espacios.
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En el caso de un recinto de gran tamaño, debe lograrse la máxima proximidad a la contaminación real, mediante una o varias
mediciones y un régimen de ventilación predeterminado. La medición debe coordinarse con un laboratorio acreditado y el
protocolo de medición debe presentarse como documentación.
La determinación de la concentración de TVOC y de formaldehído en el aire interior se realiza en base a las normas
relevantes (UNE EN ISO 16000-5, UNE ENISO 16000-6, ISO 16000-3). La determinación del valor de TVOC se realiza según
las especificaciones de la norma UNE EN ISO 16000-6 Anexo A.
La evaluación comparativa se realiza en base a las mediciones realizadas en un plazo de cuatro semanas desde la
finalización.
No se puede certificar un edificio en el que se supera una concentración de TVOC de 3000 μg/m³ o de formaldehído de
100 μg/m³, o si se superan los valores VR2 del Anexo 2.
La puntuación máxima la obtiene un edificio con un valor de TVOC < 500 μg/m³ y un valor de formaldehído < 30 μg/m³.
El valor parcial objetivo se alcanza con un valor TVOC < 1000 μg/m³ y un valor de formaldehído < 60 μg/m³.
Para la evaluación de los Compuestos Orgánicos Volátiles que en el Anexo 2, no tienen asignado un valor “VR1” , deben
utilizarse los “Nuevos VR”, obtenidos como parte de un encargo de investigación de la Agencia Federal Alemana de Medio
Ambiente. Los valores de la medición que sean más del 50 % superiores a estos valores comparativos indican que el edificio
examinado presenta unos niveles de contaminación del aire interior por COV que son superior al nivel de fondo hasta un
punto estadísticamente significativo.
Si se producen concentraciones claramente más elevadas de lo normal de COV individuales, esto no implica el rechazo del
edificio para su certificación, sino que, en el informe de verificación, debe presentarse una declaración que indique el origen
de la sustancia o incluya una declaración sobre el proceso de descomposición. Si faltan estas especificaciones, no se
reconocerá la medición.
Indicador 2: Calidad del aire interior - tasa de ventilación
Administrativo

Educativo

Hotelero Deben considerarse todos los tipos de espacios, para

Hotelero, p. ej. se tienen en cuenta las oficinas y las habitaciones de hotel.

Para la evaluación de la tasa de renovación del aire hay disponibles varios métodos alternativos. En el caso de ventilación
mecánica mediante sistemas técnicos de aire interior, la evaluación puede realizarse según UNE EN 15251 o mediante una
simulación de flujo zonal. En caso de ventilación natural, la documentación puede realizarse mediante la regulación de
puestos de trabajo o con una simulación de flujo zonal.
La evaluación de la tasa de ventilación total para edificios no residenciales debe realizarse de acuerdo con las
especificaciones de la norma UNE EN 15251, ”6.3.2.2 Método 1 basado en la calidad del aire percibida". El componente
personal tiene en cuenta la exhalación natural de los usuarios y la carga de CO2 de la respiración. La tasa de ventilación
total qtot (= flujo de aire por persona + flujo de aire del componente del edificio) define la tasa de satisfacción de los usuarios,
de acuerdo con UNE EN 15251.
qtot = n * qP + AR * qB (n: Cantidad de personas, A: superficie)
Donde:
◼

qtotla tasa total de ventilación para la zona de respiración en l/s;

◼

n el valor de diseño para el número de personas en la estancia, –;

◼

qP la tasa de ventilación por ocupación por persona, en l/s,

◼

AR el área de suelo, m2;

◼

qV la tasa de ventilación para emisiones del edificio, l/(sm2).

Las tasas de renovación del aire recomendadas en la norma UNE EN 15251 se basan en la mezcla total del aire en el
espacio. Si la distribución del aire no equivale a la mezcla total, se pueden adaptar las tasas de renovación del aire necesarias
de manera correspondiente. Las tasas de renovación del aire recomendadas en la norma UNE EN 15251 se pueden dividir
por la eficiencia de ventilación. Se pueden aplicar los siguientes valores generales para la eficiencia de ventilación:
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◼

Eficiencia de la ventilación mixta = 1,0

◼

Eficiencia de la ventilación por desplazamiento = 1,3

Si se presenta la documentación que certifique que se ha alcanzado una mayor eficiencia de ventilación con las salidas de
ventilación realizadas, se puede utilizar ese valor.
Para la evaluación del componente del edificio, el edificio se divide en las categorías "edificio muy poco contaminante "edificio
poco contaminante" y "edificio no poco contaminante". La clasificación se realiza de acuerdo el punto B.4 de la norma EN
15251.
La categoría de "edificio muy pobre en sustancias nocivas" de acuerdo con la norma EN 15251 se puede aplicar
alternativamente al anexo C de la certificación DGNB, si las emisiones de COV se limitan al valor objetivo (50 puntos) del
indicador de COV/formaldehído. La categoría "edificio pobre en sustancias nocivas" se puede lograr con la calidad del aire
interior del valor objetivo parcial (25 puntos) del indicador.
La categoría de "edificio muy pobre en sustancias nocivas" de acuerdo con la norma EN 15251 se puede aplicar
alternativamente al anexo C de la certificación DGNB, si se cumplen y documentan los requisitos del Nivel de calidad 4 de
ENV 1.2 en todos los materiales relativos al interior. La categoría "edificio pobre en sustancias nocivas" se puede lograr con
el cumplimiento de los requisitos del Nivel de calidad 3.
Para la ventilación natural, la evaluación de la tasa de renovación del aire se realiza de acuerdo con las especificaciones de
las directrices para lugares de trabajo de A 3.6, Capítulo 5. La ventilación natural se puede implementar como ventilación
forzada o como ventilación continua.
Para la verificación deben representarse como mínimo los siguientes valores de manera plausible:
◼

Sistema de ventilación natural.

◼

Descripción del espacio representativo y explicación de que este se puede aplicar también a los demás espacios.

◼

Cumplimiento de la profundidad máxima del espacio permitida en relación con la altura libre, de acuerdo con
regulación de lugares de trabajo A 3.6 (tabla 3.1.3).

◼

Documentación de los cálculos de las superficies de apertura (véanse también los ejemplos de cálculo en el anexo
de regulación de espacios de trabajo A 3.6).

Alternativamente, tantos para los espacios con ventilación y los que disponen de ventilación mecánica, existe la posibilidad
de documentar la tasa de renovación del aire mediante una simulación de flujo zonal. Para las simulaciones de flujo zonal
deben utilizarse las mismas bases que para las simulaciones térmicas para documentar el criterio SOC1.1, indicadores 1 y
5, Temperatura operativa. En la simulación de la ventilación natural deben representarse las superficies aerodinámicamente
efectivas de los batientes de las ventanas. En el caso de puertas y ventanas de apertura manual deben seleccionarse
condiciones marco apropiadas para el comportamiento de usuario.
Para documentar la tasa de renovación del aire se requiere una simulación anual que especifique la progresión temporal de
la concentración de CO2 en los espacios. La concentración máxima permitida de CO2 sobre la concentración del aire exterior
(véase la tabla ª.9 de EN 15251) debe cumplirse para ≥ 95 % del tiempo de uso.
Las condiciones marco de la simulación de flujo zonal deben documentarse de manera comprensible, p. ej. mediante
escenarios de ocupación, emisiones de CO2 de los usuarios, elementos de ventilación y secciones transversales,
comportamiento de ventilación. Además, también deben indicarse los parámetros aerodinámicos de las aperturas de
ventilación utilizados en las simulaciones.
Residencial

El aire interior de una vivienda se puede ver más o menos afectado por la respiración de los residentes, el desarrollo de
vapor de agua en el baño o la cocina (humedad y CO 2), las emisiones del equipamiento (COV) y otras entradas.
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Para garantizar la calidad higiénica del aire en la vivienda, el aire disponible debe renovarse en una medida suficiente.
Aquí deben tenerse en cuenta el número de residentes, las posibles emisiones de los materiales de construcción y de los
objetos del equipamiento, y las actividades que se realicen en los espacios. En la norma alemana DIN 1946 Parte 6 se
definen la protección frente a una humedad excesiva y el aseguramiento de la higiene del aire interior. La evaluación de la
tasa de renovación del aire lograda en el edificio se realiza mediante la clasificación de la norma DIN 1946 Parte 6.
Tasa de renovación del aire
Concepto de ventilación de acuerdo con la norma DIN 1946 Parte 6: De acuerdo con la norma DIN 1946 Parte 6, se definen
cuatro distintos valores mínimos para los flujos total de volumen exterior (los valores incluyen las infiltraciones del edificio).
Ventilación para la protección contra humedad (VH)
La ventilación independiente del usuario (mínima operación) cuyo objetivo sea prevenir los daños por moho y humedad en
el edificio bajo condiciones de uso normales (temperaturas del espacio; cargas de humedad parcialmente reducidas), en
función del nivel de protección térmica del edificio (0,3 x VN con protección térmica elevada; 0,4 x VN con protección
reducida).
Ventilación mínima (VM):
La ventilación independiente del usuario (0,7 x VN) que, por ejemplo, cumpla los requisitos mínimos de calidad del aire
interior bajo condiciones de uso normales con ausencias temporales (cargas de humedad y sustancias nocivas).
Ventilación nominal (VN):
Ventilación necesaria (1,0 x VN) para garantizar la protección del edificio y los requisitos higiénicos y para la salud del uso
previsto (funcionamiento normal). Este nivel es la base para diseñar un sistema de ventilación mecánica.
Si el volumen de aire necesario para la ventilación de protección contra la humedad no se alcanza con la ventilación
independiente del usuario mediante la infiltración en el edificio, se requiere una de las siguientes medidas de ventilación
según lo definido en la norma DIN 1946-6:

Se recomienda un diseño con los valores entre paréntesis.
Como punto de referencia para los valores del flujo de volumen total y exterior, se pueden utilizar las tablas 5 y 6 de la norma
1946 Parte 6. Los flujos totales de aire extraído se definen de acuerdo con la tabla 7 de la norma DI¨_

Sistemas de ventilación de viviendas

Infiltración calculable

Ventilación natural

Ventilación cruzada

Ventilación
cruzada

Ventilación asistida por ventilador

Ventilación
mediante pozo

(protección
contra humedad)

VH VM (VN)

VH

VH VM (VN)

Sistema de
extracción de aire

VH VM VN (IL)

Sistema de
suministro de aire

Sistema de
suministro /
extracción

VH VM VN (IL)

VH VM VN (IL)

Intervención del usuario mediante ventilación a través de las ventanas

VM VN IL
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N 1946 Parte 6 y los requisitos de la norma DIN 18017 Parte 3.
Los distintos sistemas de ventilación de viviendas tienen propiedades diferentes en lo que respecta a la seguridad de la
planificación, la eficiencia energética y el confort de uso. El factor de influencia del usuario solo tiene un papel secundario.
Centros comerciales

Locales comerciales

Pequeño comercio

Según la norma EN 15251, las tasas de renovación del aire para edificios no residenciales se determinan en base a los
componentes del edificio y personales.
La evaluación de la tasa de ventilación total para edificios no residenciales debe realizarse de acuerdo con las
especificaciones de la EN 15251, Anexo B "Bases para los criterios de calidad del aire interior y tasas de ventilación” y punto
6.3. Diseño de la calidad del aire interior (tasas de ventilación” Aquí el componente personal tiene en cuenta la exhalación
natural de los usuarios y la carga de CO2 de la respiración. La tasa de ventilación total qtot (= flujo de aire por persona + flujo
de aire del componente del edificio) define la tasa de satisfacción de los usuarios, de acuerdo con EN 15251.
qtot = n * qP + AR * qB (n: Cantidad de personas, A: superficie)
Donde:
qtotla tasa total de ventilación para la zona de respiración en l/s;
n el valor de diseño para el número de personas en la estancia, –;
qP la tasa de ventilación por ocupación por persona, en l/s,
AR el área de suelo, m2;
qV la tasa de ventilación para emisiones del edificio, l/(sm2).
Las tasas de renovación del aire recomendadas en la norma EN 15251 se basan en la mezcla total del aire en el espacio. Si
la distribución del aire no equivale a la mezcla total, se pueden adaptar las tasas de renovación del aire necesarias de manera
correspondiente. Las tasas de renovación del aire recomendadas en la norma EN 15251 se pueden dividir por la eficiencia
de ventilación. Se deben aplicar los siguientes valores generales para la eficiencia de ventilación:
Eficiencia de ventilación de la ventilación mixta = 1,0
Eficiencia de ventilación de la ventilación de origen = 1,3
Si se presenta la documentación que certifique que se ha alcanzado una mayor eficiencia de ventilación con las salidas de
ventilación realizadas, se puede utilizar ese valor.
La evaluación de la tasa de renovación del aire relativa a las personas debe realizarse dentro de las categorías I a III de
acuerdo con las tablas "Ejemplos de tasas de renovación del aire recomendadas" (UNE EN 15251-1:2020. Lo mismo se
aplica al componente del edificio, es decir a la propia contaminación a través del edificio. La tasa de ventilación total y con
esta la tasa de renovación del aire relativa a las personas deben documentarse con la herramienta NSC15_SOC1.2_Tool.
Adicional para: Centros comerciales

Locales comerciales

Especificaciones generales para zonas de alquiler y zonas de centros comerciales:
Las zonas de alquiler y de centros comerciales se evalúan por separado. Para ambas zonas se aplican básicamente los
siguientes principios:
En la norma EN 15251 se ofrecen recomendaciones sobre la densidad de ocupación de locales comerciales (7 m² por
persona), de los cuales sin embargo es posible desviarse en casos justificados. Las investigaciones de distintos tipos de
edificios han demostrado que la densidad de ocupación normalmente no se logra en la realidad. Por lo tanto, para la
certificación DGNB, la densidad de ocupación se puede determinar mediante uno de los siguientes métodos de libre elección:
◼

Se aplican pronósticos fiables específicos del proyecto (se requieren los siguientes: número diario de clientes,
tiempo medio de permanencia, horario de apertura)

◼

Asignación a uno de los perfiles típicos especificados (tienda de descuentos, proveedores de gama completa,
tiendas de materiales de la construcción); el auditora/a propone una asignación al DGNB y la justifica de manera
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plausible. El DGNB debe confirmar la asignación
◼

Si no hay información disponible: aplicación del valor conservador de 7 m² por persona de acuerdo con la norma
EN 15251, Tabla B.2)

En los casos 1 y 2 debe utilizarse la NSC15_SOC1.2_Tool. En esta se introducen el número de clientes al día, el tiempo
medio de permanencia y el horario de apertura. Además, la herramienta aplica un margen de seguridad del 100 % para tener
en cuenta los tiempos pico en la duración media de la permanencia. Teniendo en cuenta los parámetros anteriores se calcula
el número de personas aplicable para la evaluación.
Adicionalmente, en todos los casos (1 a 3) debe realizarse una clasificación del edificio como “edificio muy poco
contaminante”, "edificio poco contaminante" o "edificio no poco contaminante"", con el fin de permitir la consideración del
componente del edificio; esta clasificación se realiza de acuerdo con el punto B.4 de la norma EN 15251.
Para la documentación del DGNB “edificio muy poco contaminante” o "edificio poco contaminante" se puede clasificar
alternativamente mediante el criterio ENV1.2. El Nivel de calidad 4 definido en el criterio ENV1.2 corresponde a un edificio
muy poco contaminante, el Nivel de calidad 3 a un edificio poco contaminantes y, los Niveles de calidad 1 y 2 a un edificio
contaminante.
Se presupone que en la planificación del proyecto se tiene en cuenta una selección razonable de los materiales de
construcción. Además, debe procurarse que la calidad de aire interior no se vea afectada por el uso de materiales de
construcción que no se tienen en cuenta en el ENV1.2. Si no se dispone de documentación para la zona de alquiler, de que
se hayan limitado las emisiones de los materiales de construcción (véase Indicador 1), esta zona debe clasificarse como
"edificio no poco contaminante".
Flujo sobrante de las zonas de alquiler:
Si el concepto del edificio prevé un flujo sobrante de aire de los espacios de tiendas y alquiler que vaya a parar al centro
comercial y contribuya ahí a garantizar la renovación higiénica del aire, este también puede incluirse en la evaluación.
Para ello, en la herramienta se introducen los datos relevantes (tasa de flujo de aire, clientes, etc.) de todas las tiendas.
Teniendo en cuenta la calidad del aire que se pretende conseguir (categorías I a IV) en las tiendas, la herramienta calcula
automáticamente qué cantidad de aire "no utilizado" queda disponible y se puede utilizar en el centro comercial
(véase "Porcentaje de aire fresco", Flujo sobrante para el centro comercial). El flujo sobrante debe documentarse de manera
plausible, teniendo en cuenta la succión correspondiente del aire de escape en las zonas de alquiler (p. ej.: si se introducen
100 000 m³/h de aire suministrado en las zonas de alquiler y estas se utilizan 70 000m³/h en el centro comercial y el resto
en las tiendas, debe introducirse "70 %" en la herramienta).
Logística

Industrial

La evaluación de la ventilación se realizar de acuerdo con las directrices para lugares de trabajo de A 3.6.
En el caso de ventilación mecánica, el flujo de aire exterior debe diseñarse de manera que las cargas (de sustancias,
humedad, calor) se evacuen de manera fiable y que se cumpla la concentración de CO 2 de 1000 ppm.
En el caso de ventilación natural, debe documentarse el cumplimiento de los requisitos A 3.6 (p. ej. cumplimiento de las
profundidades máximas de los espacios conforme a la Tabla 3 de la reglamentación de lugares de trabajo). Las superficies
de apertura deben estar dimensionadas de manera que cumplan los requisitos de ventilación continua o los de ventilación
mecánica.
Alternativamente, en el caso de ventilación natural también se permite documentar, mediante una simulación de edificio
zonal, que las cargas se evacuan y que se cumple la concentración de CO 2 de 1000 ppm.
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Tanto en el caso de la ventilación mecánica como natural debe garantizarse que el aire exterior no esté contaminado hasta
un nivel no permitido y que no esté afectado negativamente de manera significativa, p. ej. por el aire de extracción o las
instalaciones HVAC interiores, por la densidad del tráfico o por un emplazamiento mal ventilado.
Si la calidad del aire interior en los espacios de trabajo se ve afectado negativamente por cargas adicionales
(p. ej. sustancias, humedad o calor), debe documentarse que se han tomado las medidas necesarias para lograr una calidad
del aire suficiente de acuerdo con la reglamentación de lugares de trabajo A 3.6.
Si en el puesto de trabajo se desempeñan actividades con sustancias nocivas o con agentes biológicos que podrían poner
en riesgo a los empleados, se aplican las provisiones de acuerdo con la Ordenanza Alemana sobre Sustancias Nocivas o la
Ordenanza Alemana de Agentes Biológicos, incluidas las reglas técnicas correspondientes, en lo relativo a los riesgos
resultantes de las sustancias en esos puestos de trabajo.
El nivel adecuado de ventilación se puede lograr, por ejemplo, con las siguientes medidas:
◼

Creación de un concepto de ventilación natural. Como mínimo, las superficies de ventilación necesarias para la
ventilación continua de acuerdo con la reglamentación de lugares de trabajo A 3.6 están motorizadas y funcionan
automáticamente mediante sensores (p. ej. sensores de CO2).

◼

La tasa de aire fresco de la ventilación mecánica se puede ajustar a las necesidades reales por parte del usuario
(p. ej. interruptor de nivel) o automáticamente mediante sensores (p. ej. sensores de CO2).

El cumplimiento excesivo de la renovación del aire mínima requerida por motivos higiénicos de mín. el 20 % debe
documentarse de la siguiente manera: Primero deben determinarse las cargas de sustancias resultantes de las emisiones
de las personas, del edificio y de los procesos industriales. Estas deben utilizarse como base para determinar las cantidades
de aire o las secciones transversales de ventilación natural necesarias. Para la documentación del valor objetivo, estos
valores deben incrementarse en un 20 % en como mínimo el 95 % de los puestos de trabajo.
Ventilación natural a través de ventanas
Requisitos A de la regulación del lugar de trabajo
Sistema de ventilación

I ventilación unilateral*

Profundidad máxima permitida de la sala
en relación con la altura de la sala
despejada (h) [m]

Superficie de apertura para garantizar
ventilación mínima
Para ventilación
Para ventilación
continua [m2/
instantánea [m2/
ocupante]
10m2 de superficie]
0,35
1,05

Profundidad = 2.5 x h
(para h> 4 m: profundidad máxima del
espacio = 10 m)
(velocidad del aire estimada en sección
transversal = 0,08 m / s)
II Ventilación cruzada*
Profundidad = 5.0 x h
0,20
0,60
(para h > 4 m: profundidad máxima del
espacio = 20 m)
(velocidad del aire estimada en sección
transversal = 0.14 m/s)
Sistema I: Ventilación unilateral a través de fachada exterior.
Sistema II: Ventilación transversal a través de fachadas exteriores o de fachada exterior a techo.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos s representan una selección de los posibles formatos de documentación y alternativas.
La documentación presentada, debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Calidad del aire interior - Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
◼

Determinación de los niveles de COV y semivolátiles (SCOV) y de formaldehído

◼

Confirmación de los espacios seleccionados para la medición y del momento de realización de la medición (el
modelo para la confirmación se encuentra en el Anexo 1)

◼

Proporción del número total de habitaciones para cada tipo de espacio según su equipamiento y mobiliario

◼

Acreditación de la entidad que vaya a realizar el análisis (laboratorio de análisis/instituto de medición), incluido el
nombre, la dirección de la empresa, la forma jurídica y una copia del certificado de acreditación

Indicador 1.2: BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030: Reducción de las emisiones de contaminantes en el aire interior,
la salud y el bienestar
◼

Planos de planta/planos de emplazamiento

◼

Fotos

◼

Explicación de las medidas implementadas

Indicador 2: Calidad del aire interior - tasa de ventilación
◼

Determinación de la tasa de renovación del aire relativa a las personas de acuerdo con la norma UNE-EN 15251

◼

Documentación conforme a reglamentación de lugares de trabajo

◼

Realización de una simulación de flujo zonal

© DGNB GmbH

341

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

Calidad de los aspectos
socioculturales y funcionales

VERSIÓN 2020

SOC1.2 / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
APÉNDICE

ANEXO 1
Modelo de documentación justificativa
Confirmación de los espacios seleccionados para la medición y del momento de realización de la medición (COV):
Confirmación del auditor/a o del experto responsable de que las mediciones de COV en interiores se han realizado de
acuerdo con los requisitos especificados en el criterio.
Por la presente, nosotros,
_____________________________________________________________________________________________
confirmamos que para el proyecto:
_____________________________________________________________________________________________
en el perfil de uso:
_____________________________________________________________________________________________
los espacios seleccionados para la medición de la ventilación en interiores se corresponden con los principales tipos de
equipamiento interior que se encuentran en el edificio y que, por lo tanto, son representativos de una posible carga del aire
interior por los materiales y productos de construcción utilizados.
La selección de los espacios de medición se ha realizado de acuerdo con la Tabla 1 del criterio. Se han realizado mediciones
en los espacios correspondientes.
Confirmamos que la toma de muestras se ha realizado dentro de un plazo de 4 semanas después de la finalización de cada
uno de los espacios analizados.

___________________________________________________________________________
Fecha

Firma del auditor/a o del experto responsable
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Guía para el encargo y la realización de las mediciones de la ventilación en interiores, documentación obligatoria:
1 Las superficies interiores relevantes para especificar los tipos de equipamiento de los espacios
◼

Tipo de revestimiento del suelo con especificación de la estructura del sistema (por encima del borde
superior del suelo sin acabar)

◼

Revestimiento de paredes, cuando sea relevante paneles de pared, sistemas de paredes divisorias, etc.

◼

Superficies de techos, p. ej. techo acústico con tipo de recubrimiento

◼

Falsos techos

◼

Tipos de puertas (superficies de madera, plástico, metal, pintadas, etc.)

◼

Superficies interiores de las ventanas (pintura, metal, plástico, etc.)

2 Condiciones y aparatos de medición:
◼

Acondicionamiento del espacio antes y después de tomar las muestras conforme la norma ISO 16000-5

◼

Presentación de los protocolos de ventilación, p. ej. según el modelo de la norma EN ISO 16000-1 Anexo
D Directrices para la información que debe registrarse durante la medición del aire en interiores

◼

Toma de muestras de formaldehído mediante cartucho DNPH, ISO 16000-3 o EPA TO-11A

◼

Toma de muestras de TVOC con tubo Tenax TA, ISO 16000-6, US EPA TO-1 o toma de muestras en tubos
absorbentes US EPA TO-17 o botes de muestra US EPA TO-15

Nota: La toma de muestras se realiza de manera coordinada con el laboratorio y no existen requisitos especiales para el
encargado de tomar la muestra, a excepción de las declaraciones mencionadas arriba.
3 Entidad que realiza la medición (laboratorio de análisis/instituto de medición):
◼

Documentación de la acreditación del instituto que vaya a realizar el análisis, incluido el nombre, la dirección
de la empresa, la forma jurídica y una copia del certificado de acreditación para las normas y métodos
relevantes (ISO 16000-3, -6 ó EPA)

4 Informe del laboratorio/protocolo de medición:
◼

Determinación de COV de acuerdo con:
ISO 16000-3 / US EPA TO-11A / ASTM = Requisitos del análisis de formaldehído
ISO 16000-6 / US EPA TO-1 / 15 / 17= Requisitos del análisis de TVOC

◼

Valores individuales de COV (cuantificación de todas las sustancias de la lista de valores orientativos
para nueva construcción en el Anexo 2)

◼

Comparación de los valores individuales con VR2. VR1 y Nuevos VR (Anexo 2) en un formato de tabla
adecuado

◼

Especificación de TVOC y formaldehído

5 Evaluación y resultados de la medición:
◼

Informe de resumen/peritaje

◼

Declaración de excedente de Nuevos VR y VR1 relativo a la fuente o al proceso de descomposición

◼

Evaluación de los resultados de la medición de acuerdo con el criterio (para la evaluación se utiliza el peor
valor. El uso de valores intermedios no es posible).

6 Personas responsables de elaborar los documentos:
Las áreas de responsabilidad pueden variar de proyecto a proyecto, una posible distribución sería:
◼

Explicación del criterio: auditor/a

◼

Confirmación y especificación de los tipos de equipamiento de los espacios: auditor/a o experto/a

◼

Puntos 2 y 5: experto/a

◼

Puntos 3 y 4: laboratorio de análisis
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Anexo 2*
ENSAYO ISO.
Edificios residencial, oficinas.
Motivo de exclusión

•
•
•

TVOC> 3000
Formaldehido >100
Excede VR2 (columna 3 del Anexo 2)

Requieren informe, pero se pueden certificar

•

Excede “Nuevos VR” o bien VR1 (columnas 1 y 2)

Edificios industriales
Motivo de exclusión:

•
•
•

TVOC> 3000
Formaldehido >100
Excede VR2 (columna 3 del Anexo 2)

Requieren informe, pero se pueden certificar

•

Excede en un 50% “Nuevos VR” o bien VR1 (columnas 1 y 2)

“Valores de Referencia 1 y 2”: son valores de referencia olfativos, establecidos por el grupo de trabajo especial
(grupo de trabajo ad hoc IRK/AOLG). Es de suponer que a partir de VR1 pueden aparecer olores desagradables y a
partir de VR2 se considera intolerable.
“Nuevos Valores de Referencia” son valores determinados como parte de una investigación de la Agencia de
Medioambiente del Gobierno Federal de Alemania para aquellos compuestos que no tenían valores de referencia 1
y 2. Se usan cuando no hay VR1

Valores orientativos para nueva construcción para la evaluación de sustancias individuales como parte de las
mediciones de COV (El listado de sustancias es sólo orientativo, se deberá cumplir con alguno de los estándares
admitidos en el criterio).

N.º CAS

57-55-6

NOMBRE DEL MATERIAL

1,2-propilenglicol

Nuevos VR

VR1

VR2

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

95

1,2-propilenglicol metil éter,
107-98-2

1-metoxilo-2-propanol

1000

10 000

1569-02-4

2-propilenglicol-1-etil éter

300

3000

57018-52-7

2-propilenglicol-1-ter-butil éter

300

3000

Valor predeterminado: Glicol éter sin

0,005 ml/m³ (v) 0,05 ml/m³ (v)

datos suficientes disponibles

(=0,05 ppm)
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71-36-3

1-Butanol

700

2000

872-50-4

1-metil-2-pirrolidona

100

1000

96-29-7

Oxima de butanón

20

60

104-76-7

2-etilhexanol

100

1000

112-25-4

2-Hexoxietanol

100

1000

2-propilenglicol-1-ter-butil éter
57018-52-7

(2PG1tBE)

300

3000

75-07-0

Acetaldehído

100

1000

Aldehído, C4 a C11
Grupo

(saturado, acíclico, alifático)

100

1000

Grupo

Alquilbenceno, C9-C15

100

1000

80-56-8

Alfa-pineno (terpeno bicílico)

N.º CAS

NOMBRE DEL MATERIAL

NOW

RW1

RW2

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

200

100-52-7

Benzaldehído

20

200

100-51-6

Alcohol bencílico

400

4000

123-72-8

Butiraldehído

70

Alcanos C9 - C14 / Isoalcanos
Grupo

(pobre en aroma)

200

2000

75-09-2

Diclorometano

200

2000

111-96-6

Glicol dietilénico dimetil éter

30

300

111-77-3

Glicol dietilénico metil éter

2000

6000
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112-34-5

Glicol dietilénico monobutil éter

400

1000

700

2000

2000

7000

Glicol dietilénico monobutil éter,
111-90-0

etil diglicol

84-66-2

Dietilftalato

34590-94-8

Dipropilenglicol metil éter

105-60-2

Épsilon-caprolactama

5

64-19-7

Ácido acético

116

141-78-6

Acetato etílico

600

6000

100-41-4

Etilbenzol

200

2000

111-76-2

Éter monobutílico de etilenglicol

100

1000

112-25-4

Etilenglicol hexil éter

100

1000

N.º CAS

NOMBRE DEL MATERIAL

NOW

RW1

RW2

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

5

112-07-2

Etilenglicol monobutil éter acetato

200

2000

110-80-5

Etilenglicol monoetil éter, 2-etoxietanol

100

1000

111-15-9

Etilenglicol monoetil éter acetato

200

2000

20

200

Etilenglicol monometil éter,
109-86-4

2-metoxietanol
Etilenglicol monometil éter

122-99-6

(EGMP, 2-fenoxietanol)

30

300

98-01-1

Furfural

10

100

Grupo

Ácidos cresílicos

5

50
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138-86-3

Limonén

1000

78-93-3

Metiletilcetona, etilmetilcetona

290

108-10-1

Metilisobutilcetona

100

1000

1000

10 000

10

30

Monoterpenos monocíclicos
Grupo

(marador d-limoneno)
Naftalina y compuestos similares a la

Grupo

naftalina

123-86-4

n-butilacetato

60

124-19-6

Nonanal

10

124-07-2

Ácido octano

20

108-95-2

Fenol

20

200

1569-02-4

Propilenglicol monoetil éter

300

3000

N.º CAS

NOMBRE DEL MATERIAL

NOW

RW1

RW2

[µg/m³]

[µg/m³]

[µg/m³]

30

300

200

2000

300

3000

(valor orientativo total)

400

4000

Total de xilenos

100

800

100-42-5

Estirol
Terpenos, bicíclicos

Grupo

(marcador ?-pineno)

127-18-4

Tetracloruro de acetileno

108-88-3

Tolueno

5

Dimetilsiloxano D3-D6
Grupo
94-47-6;
108-38-3;
106-42-3;
1330-20-7
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75-29-6

2-cloropropano

800

8000

Nota sobre la documentación de valores orientativos para nueva construcción (Anexo 2) incl. los valores orientativos VR1:
Todos los compuestos y grupos especificados deben documentarse de manera suficientemente segura mediante el método
de análisis con tubos Tenax TA de acuerdo con la norma EN ISO 16000-6. Para una parte de los compuestos, existen otros
métodos de documentación que ofrecen una mayor seguridad, sin embargo, los límites de determinación con Tenax se
encuentran a una distancia suficientemente segura para valores orientativos para nueva construcción / valores orientativos
I.

* EL ANEXO 2 SE ACTUALIZA REGULARMENTE DE ACUERDO CON LOS NUEVOS VALORES ORIENTATIVOS
DERIVADOS DEL COMITÉ ALEMÁN DE VALORES ORIENTATIVOS PARA INTERIORES
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ANEXO 3**
ENSAYO EPA.
Edificios residencial, oficinas...
Motivo de exclusión

•
•
•

TVOC> 3000
Formaldehido >100
Excede “Referencias Normativas o Aconsejables” (columna 3 del Anexo 3)

Requieren informe, pero se pueden certificar

•

Excede “Valores de salud”: (columna 2 del Anexo 3)

Edificios industriales
Motivo de exclusión:

•
•
•

TVOC> 3000
Formaldehido >100
Excede “Referencias Normativas o Aconsejables” (columna 3 del Anexo 3)

Requieren informe, pero se pueden certificar

•

Excede en un 50% “Valores de salud” (columna 2 del Anexo 3)

Ensayo EPA
“Valores de salud”: son valores toxicológicos de los ensayos con animales o los valores de evaluación de riesgos
desarrollados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).
“Referencias Normativas o Aconsejables”: los valores reglamentarios son valores que se han incorporado a los
reglamentos del Gobierno, mientras que los valores aconsejables son valores no reglamentarios proporcionados por
el Gobierno u otros grupos como asesoramiento.
Valores orientativos para nueva construcción para la evaluación de sustancias individuales como parte de las
mediciones de COV.

CAS NO.

SUBSTANCE NAME

HEALTH NUMBERS 1 REGULATORY AND
(NON-CANCER)
ADVISORY NUMBERS 2
[µg/m³]
[µg/m³]

1,1,2,2-Tetrachloroethane;
79-34-5

C2H2C14

3000

3.500

79-00-5

1,1,2-Trichloroethane; C2H3C13

400

4.500

57-14-7

1,1-Dimethylhydrazine; C2H8N2

1

15

200

4.000

1,2,4-Trichlorobenzene;
120-82-1

1

C6H3C13

Health numbers are toxicological numbers from animal testing or risk assessment values developed by EPA (Environmental

Protection Agency US).
2

Regulatory numbers are values that have been incorporated in Government regulations, while advisory numbers are non-

regulatory values provided by the Government or other groups as advice.
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1,2-Dibromo-3-chloropropane;
96-12-8

C3H5Br2C1

1

10

20

590

46

460

20

1.000

800

6.000

1,2-Epoxybutane (1,2-butylene
106-88-7

oxide); C4H8O
1,2-Propyleneimine (2-

75-55-8

methylazindine); C3H7N
1,3-Dichloropropene; C3H4C12

542-75-6

(cis)
1,4-Dichlorobenzene (p-);

106-46-7

C6H4Cl2
1,4-Dioxane (1,4 Diethylene

123-91-1

oxide); C4H8O2

30

3.600

540-84-1

2,2,4-Trimethyl pentane; C8H18

350

35.000

79-46-9

2-Nitropropane; C3H7NO2

20

9.000

Acetonitrile (cyanomethane);
75-05-8

C2H3N

60

7.000

98-86-2

Acetophenone; C8H8O

490

3.200

107-02-8

Acrolein (2-propenal); C3H4O

1

25

79-06-1

Acrylamide; C3H5NO

1

30

79-10-7

Acrylic acid; C3H4O2

1

300

Acrylonitrile (2-propenenitrile);
107-13-1

C3H3N

5

430

62-53-3

Aniline (aminobenzene); C6H7N

1

1.900

71-43-2

Benzene; C6H6

30

320

22

220

Benzyl chloride (a100-44-7
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57-57-8

Beta-Propiolactone; C3H4O2

15

150

0.5

3

Bis(chloromethyl) ether;
542-88-1

C2H4C12O
Bromoform (tribromomethane);

75-25-2

CHBr3

50

500

56-23-5

Carbon tetrachloride; CC14

40

1.200

Catechol (o-hydroxyphenol);
120-80-9

C6H6O2

200

2.000

79-11-8

Chloroacetic acid; C2H3C1O2

42

190

108-90-7

Chlorobenzene; C6H5C1

1000

8.000

67-66-3

Chloroform; CHC13

150

300

butadiene); C4H5C1

20

400

SUBSTANCE NAME

NUMBERS 3

Chloroprene (2-chloro-1,3126-99-8
CAS NO.

HEALTH
(NON-CANCER)
[µg/m³]

REGULATORY AND
ADVISORY NUMBERS 4
[µg/m³]

1319-77-3 , 9548-7, 108-39-4,

Cresylic acid (cresol isomer

106-44-5

mixture); C7H8O

4

50

400

4.000

100

300

5

50

2

7

Cumene (isopropylbenzene);
98-82-8

C9H12
Dichloroethyl ether (BIS(2-

111-44-4

Chloroethyl)Ether); C4H8C12O

77-78-1

Dimethyl sulfate; C2H6O4S
Dimethylcarbamyl chloride;

79-44-7

3

C3H6C1NO

Health numbers are toxicological numbers from animal testing or risk assessment values developed by EPA (Environmental

Protection Agency US).
4

Regulatory numbers are values that have been incorporated in Government regulations, while advisory numbers are non-

regulatory values provided by the Government or other groups as advice.
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Epichlorohydrin (l-chloro-2,3106-89-8

epoxy propane); C3H5C1O

3

1.000

140-88-5

Ethyl acrylate; C5H8O2

5

2.000

100-41-4

Ethylbenzene; C8H10

2000

10.000

1

30

Ethylene dibromide (1,2106-93-4

dibromoethane); C2H4Br2
Ethylene dichloride (1,2-

107-06-2

dichloroethane); C2H4C12

400

2.000

107-21-1

Ethylene glycol C2H6O2

400

10.000

500

5.000

Ethylidene dichloride (1,175-34-3

dichloroethane); C2H4C12

50-00-0

Formaldehyde; CH2O

9

100

87-68-3

Hexachlorobutadiene; C4C16

90

240

CAS NO.

SUBSTANCE NAME

NUMBERS 5

67-72-1

Hexachloroethane; C2C16

80

1.000

110-54-3

Hexane; C6H14

200

18.000

78-59-1

Isophorone; C9H14O

12

11.000

67-63-0

Isopropanol C3H8O

320

2.450

67-56-1

Methanol; CH4O

4000

10.000

1000

6.800

HEALTH
(NON-CANCER)
[µg/m³]

REGULATORY AND
ADVISORY NUMBERS 6
[µg/m³]

Methyl chloroform (1,1,1
71-55-6

5

trichloroethane); C2H3C13

Health numbers are toxicological numbers from animal testing or risk assessment values developed by EPA (Environmental

Protection Agency US).
6

Regulatory numbers are values that have been incorporated in Government regulations, while advisory numbers are non-

regulatory values provided by the Government or other groups as advice.
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Methyl ethyl ketone (278-93-3

butanone); C4H8O

1000

5.900

Methyl isobutyl ketone (hexone);
108-10-1

C6H12O

80

2.000

80-62-6

Methyl methacrylate; C5H8O2

320

2.040

1634-04-4

Methyl tert-butyl ether; C5H12O

3000

14.500

60-34-4

Methylhydrazine; CH6N2

2

20

108-38-3

m-Xylene; C8H10

240

2.600

91-20-3

Naphthalene

9

5.000

121-69-7

N,N-Dimethylaniline; C8H11N

25

2.500

N,N-Dimethylformamide;
68-12-2

C3H7NO

30

3.000

98-95-3

Nitrobenzene; C6H5NO2

2

500

o-Cresol(2-Methylphenol);
95-48-7

C7H8O

100

2.200

95-47-6

o-Xylene; C8H10

80

900

108-95-2

Phenol; C6H6O

6

1.900

4

3.500

2000

20.000

Propylene dichloride (1,278-87-5

dichloropropane); C3H6C12
Propylene glycol monomethyl

107-98-2

ether

106-42-3

p-Xylene; C8H10

80

900

96-09-3

Styrene oxide; C8H8O

6

1.900

100-42-5

Styrene; C8H8

1000

8.500
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Tetrachloroethylene
127-18-4

(Perchloroethylene); C2C14

40

1.700

108-88-3

Toluene; C7H8

5000

7.500

79-01-6

Trichloethylene; C2HC13

500

6.000

121-44-8

Triethylamine; C6H15N

7

1.900

108-05-4

Vinyl acetate; C4H6O2

200

1.500

400

4.350

1330-20-7,9547-6, 108-38-3,

Xylenes (isomer & mixtures);

106-42-3

C8H10

** This list of 72 compounds for TO-1/15/17 measurement standards, more closely matches with the EPA 8260 target
list, but this list can be extended to 100 compounds. In some cases (for some regions or countries) where availability
of the relevant laboratory equipment is restricted, measured compounds list can be shortened. In this case,
information about the measurement procedures and technical aspects must be communicated and agreed with
DGNB in the system adaptation phase.

Description “Health numbers”:
Vast majority of Health numbers are referring to the US EPA Reference Concentrations (RfC) and California
Environmental Protection Agency (CalEPA) reference exposure levels.
The reference concentration or RfC is an estimate (with uncertainty spanning perhaps an order of magnitude) of a
continuous inhalation exposure to the human population (including sensitive subgroups) that is likely to be without an
appreciable risk of deleterious effects during a lifetime. Generally used in EPA's noncancer health assessments.
The California Environmental Protection Agency (CalEPA) has established a chronic reference exposure levels. The
CalEPA reference exposure level is a concentration at or below which adverse health effects are not likely to occur.
Description “Regulatory and advisory numbers”:
Regulatory numbers are referring to OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration's permissible
exposure limit) expressed as a time weighted average - the concentration of a substance to which most workers can
be exposed without adverse effect averaged over a normal 8-h workday or a 40-h workweek.
Majority of advisory numbers are referring to ACGIH TLV (American Conference of Governmental and Industrial
Hygienists' threshold limit value) expressed as a time-weighted average; the concentration of a substance to which
most workers can be exposed without adverse effects and to NIOSH REL (National Institute of Occupational Safety
and Health's recommended exposure limit) exposure limit for an 8- or 10-h time-weighted-average exposure.
(All “Regulatory and advisory numbers” have been corrected in compliance with to odour thresholds, chronic
exposure levels and NOAEL- non observed adverse effect levels).
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
DIN EN 15242. Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Luftvolumenströme in Gebäuden
einschließlich Infiltration [Ventilación de edificios - Métodos de cálculo para determinar los flujos de volumen del
aire en los edificios, incluida la infiltración]. Berlín: Beuth Verlag. Septiembre de 2007
UNE EN ISO 15251-1:2020. Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte 1: Parámetros del
ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la
calidad del aire interior, condiciones térmias, iluminación y ruido. 2020
CTE DB-HS3. Código técnico de la edificación. Documento básico salubridad. Ministerio de Fomento. 2019
DIN EN 12599. Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Messverfahren
für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen [Ventilación de edificios - Método de verificación y medición de
la transferencia de instalaciones técnicas instaladas]. Berlín: Beuth Verlag. Enero 2011
UNE EN ISO 16000-1:2006. Aire de interiores - Parte 1: Aspectos generales de la estrategia de muestreo]. Octubre 2006.ISO
16000-3:2011 Indoor air Part 3- Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and
test chamber air [Aire de interiores - Parte 3: Medición del formaldehído y otros compuestos carbonilo; toma de
muestras con una bomba]. Octubre 2011.
UNE EN ISO 16000-5:2009. Aire de interiores - Parte 5: Estrategia de muestreo de los compuestos orgánicos volátiles.
Abril 2009
UNE ISO 16000-6:2019. Aire de interiores - Parte 6: Determinación de compuestos orgánicos volátiles en aire en interiores
y de cámaras de ensayo mediante muestreo activo con absorbenteTenax TA,, desorción térmica y cromatografía
de gases, empleando MS o MS-FID.. Junio de 2019
UNE EN ISO 16000-9:2006/AC:2008. Aire de interiores - Parte 9: Determinación de la emisión de compuestos orgánicos
volátiles de los productos de la construcción y del mobiliario: Método del ensayo de emisión en cámara.Mayo 2008
UNE EN ISO 16000-11:2006. Aire de interiores - Parte 11: Determinación de la emisión de compuestos orgánicos volátiles
de los productos de la construcción y del mobiliario. Almacenamiento y toma de muestras y preparación de las
probetas. Noviembre 2006
VDI 4300 Hoja 6: Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messstrategie für flüchtige organische Verbindungen (VOC)
[Medición de la contaminación del aire interior: estrategia de medición de los compuestos orgánicos volátiles
(COV)]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure e.V. Diciembre de 2000
Arbeitsstättenrichtlinie A3.6 – Lüftung [Directrices para lugares de trabajo A3.6 - Ventilación]; enero de 2012, modificado por
GMBl 2013, S. 359
Para el procedimiento de evaluación para la salud de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV y SVOC) de
los productos de construcción (esquema AgBB) en la versión actual en el momento de la certificación.
Bekanntmachung des Umweltbundesamts [Notificación de la Oficina Federal del Medio Ambiente]: Beurteilung von
Innenraumluftkontaminationen mittels Referenz- und Richtwerten [Evaluación de las contaminaciones del aire en
interiores mediante valores orientativos y de referencia.]. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung –
Gesundheitsschutz [Boletín oficial de salud - Investigación para la salud - Protección de la salud] 50, 2007, S. 990
– 1005
Umweltbundesamt [Oficina Federal del Medio Ambiente]. Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und
Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen [Directrices para la prevención, investigación, evaluación y
saneamiento de las formaciones de moho en espacios interiores]. 2005
Umweltbundesamt [Oficina Federal del Medio Ambiente]. Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei
Schimmelpilzwachstum in Innenräumen [Directrices para la investigación de la causa y el saneamiento de
formaciones de moho en interiores]. 2005
Deutsches Institut für Bautechnik [Instituto técnico alemán]. Zulassungsgrundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von
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Bauprodukten in Innenräumen [Principios para la aprobación de la evaluación para la salud de los productos de
construcción en espacios interiores]. Comunicaciones DIBt 4/2004 S. 119 ff.
Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

© DGNB GmbH

356

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Calidad de los aspectos
socioculturales y funcionales

VERSIÓN 2020

SOC1.3 / CONFORT ACÚSTICO

SOC1.3

Confort acústico
Objetivo
Nuestro objetivo es lograr unas condiciones acústicas del espacio que se correspondan con el uso previsto y garanticen un
confort del usuario adecuado.

Beneficios
Unas buenas condiciones acústicas son un requisito importante para el rendimiento y la salud de los usuarios.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

3.4

Reducción de la mortalidad prematura,
Promoción de la buena salud/bienestar

Moderado
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Evolución del criterio
No se prevén próximas modificaciones.

Aporte a la valoración total
PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Administrativo

2,0 %

2

Educativo

2,7 %

3

2,9 %

3

0,0 %

0

Hotelero
Residencial

Pequeño comercio

Centros comerciales
Logística

Locales comerciales

Industrial
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EVALUACIÓN
El confort acústico del espacio se evalúa a través de los tiempos de reverberación en función del uso de los espacios, para
lograr un confort del usuario adecuado. En este criterio se pueden obtener hasta 130 puntos, incluyendo los posibles puntos
adicionales y la bonificación, de los cuales cómo máximo computarán un máximo de 100 puntos para la puntuación global,
y 110 puntos incluyendo la "bonificación por agenda 2030". La "bonificación por agenda 2030" se reconoce cuando se han
implementado todas las medidas de los indicadores 1-5 y se han verificado mediante mediciones.
Variantes de evaluación:
Se permiten dos variantes de evaluación para evaluar el criterio. En principio, como mínimo el 95 % de los espacios
representativos debe corresponder al nivel de calidad evaluado.
Variante 1: Evaluación ponderada en base a la superficie utilizable neta (estándar) conforme a la norma DIN 277-1
(descripciones detalladas de las superficies en el documento: “Evaluación y estructura del sistema DGNB”, capítulo –
Términos y definiciones, [T & D_04]); cada uno de los indicadores se pondera con el porcentaje de la superficie del uso
correspondiente; la puntuación máxima posible se basa en los espacios realmente existentes y considerados en la
evaluación.
Variante 2: Método simplificado sin asignación de relaciones de superficies para la asignación de puntos de los indicadores.
N.º INDICADOR

PUNTOS

1 Formulación de un plan de acondicionamiento acústico durante el desarrollo del proyecto
1.1 Plan de acondicionamiento acústico para recintos cerrados
Creación de un plan de acondicionamiento acústico para recintos cerrados que acompañe el desarrollo
del proyecto
Administrativo

Educativo

Hotelero

20

2 Oficinas privadas y oficinas compartidas de hasta 40 m²
2.1 Cumplimiento de los requisitos de tiempos de reverberación
máx. 20

Administrativo

Media aritmética del tiempo de reverberación T (en s). Calculado para espacio vacío y
sin mobiliario (bandas de octava 125Hz a 4000Hz)

Educativo

© DGNB GmbH

10

◼

1 <T≤ 1,5
0,8 <T≤ 1,0

15

◼

T≤ 0,8

20

Hotelero

máx. 10

◼

1 <T≤ 1,5
0,8 <T≤ 1,0

7,5

◼

T≤ 0,8

10

5
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N.º INDICADOR

PUNTOS

3 Oficinas compartidas mayores de 40 m²
3.1 Cumplimiento de los requisitos de tiempos de reverberación
máx. 30

Administrativo

Valor medio de la ratio A/V en

m-1

Media aritmética del tiempo de

En espacio vacío, sin mobiliario

reverberación T en s

(bandas de octava 125Hz a

En espacio vacío, sin mobiliario

4000Hz)

(bandas de octava 125Hz a 4000Hz)

0,16 <A/V≤ 0,2

0,8 <T≤ 1,0

A/V ≥ 0,2

T ≤ 0,8

15

◼
◼

30
máx. 10

Hotelero

Valor medio de la ratio A/V en

◼
◼
◼

m-1

Media aritmética del tiempo de

En espacio vacío, sin mobiliario

reverberación T en s

(bandas de octava 125Hz a

En espacio vacío, sin mobiliario

4000Hz)

(bandas de octava 125Hz a 4000Hz)

0,16 <A/V≤ 0,2

0,8 <T≤ 1,0

A/V ≥ 0,2

T ≤ 0,8

en 3 Puntos adicionales posibles

5
10
+máx. 10

Teniendo en cuenta las superficies de absorción del sonido en el techo de las estructuras de oficinas
diáfanas o en los techos y los divisores de espacios del suelo al techo:
◼

30 % de la superficie de absorción del sonido media equivalente en el techo y/o los

5

divisores de espacios del suelo al techo
◼

70 % de la superficie de absorción del sonido media equivalente en el techo y/o los

10

divisores de espacios del suelo al techo

4 Recintos con requisitos especiales en términos de las necesidades de inteligibilidad (como salas de
reuniones, auditorios o aulas), conforme a la norma DIN 18041: 2016-03 (grupos de recintos A1-A5)
Administrativo

Hotelero

máx. 20

Cumplimiento de los requisitos de tiempos de reverberación Ttarget
◼

Se ha documentado el cumplimiento de todos los espacios conforme a

+10

DIN 18041:2016-03. Ver Anexo 1.
Cumplimiento de los requisitos en la inclusión
◼

Teniendo en cuenta el uso inclusivo conforme a la norma DIN 18041:2016-03

+10

(enseñanza/comunicación inclusivas, idioma/discurso inclusivo). Ver Anexo 1.
máx. 30

Educativo

Cumplimiento de los requisitos de tiempos de reverberación Ttarget
◼

Se ha documentado el cumplimiento de todos los espacios conforme a

+15

DIN 18041:2016-03. Ver Anexo 1
Cumplimiento de los requisitos en la inclusión
◼

Teniendo en cuenta el uso inclusivo conforme a la norma DIN 18041:2016-03

+15

(enseñanza/comunicación inclusivas, idioma/discurso inclusivo). Ver Anexo 1.
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N.º INDICADOR

PUNTOS

Administrativo

en 3, 4 y 5

Educativo

Hotelero

Posibles puntos adicionales para oficinas diáfanas, espacios del grupo A ≥ 500 m³ o espacios
de exposición
◼

Realización de una simulación acústica detallada de acuerdo con la norma

+10

DIN 3382-1 o para la evaluación de otros índices acústicos del espacio

5 Recintos con requisitos especiales en términos de reducción de ruido y / o confort acústico
(como cafeterías, bibliotecas o salas de descanso), con recomendaciones conforme a la norma
DIN 18041:2016-03 (uso del edificio B3 – B5)
5.1 Cumplimiento de las recomendaciones de tiempo de reverberación para la relación A/V en el
rango de frecuencia 250–2000 Hz Ver Anexo 1
Administrativo

10

Educativo

30

Hotelero

40

6 BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - REDUCCIÓN DE ESTRÉS, SALUD Y
BIENESTAR

+10

6.1 El objetivo de la BONIFICACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 es
reducir la muerte prematura y promover la buena salud y el bienestar de los usuarios
Reducción del ruido: Los indicadores 2-5 alcanzan como mínimo el valor de referencia,
se han implementado y confirmado mediante mediciones. Sobre esta base, se puede
lograr una alta calidad acústica del edificio y un confort acústico elevado para los usuarios
del edificio. Esto minimiza el ruido como factor perjudicial para la salud y contribuye al
rendimiento continuo y a largo plazo de los usuarios del edificio.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación se pueden utilizar los
datos de tiempos de reverberación y la superficie de absorción del sonido.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Evaluación en función de los tipos de habitación por su acústica

[-]

KPI 2

Valor medio de tiempos de reverberación (diferenciado para distintos espacios)

[s]

KPI 3

Equivalente medio de la superficie de absorción del sonido

© DGNB GmbH
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
En función del tamaño y del uso de un espacio se requieren distintas medidas para lograr unas buenas condiciones
acústicas. En los espacios diseñados para la comunicación hablada, un punto esencial es una buena inteligibilidad de voz
entre los asientos de los oradores y los asientos de los asistentes. En los centros de llamadas y comedores, el aspecto
principal es un nivel reducido de presión sonora y una buena inteligibilidad de voz a distancias cortas. En los espacios
musicales, la prioridad es promover la experiencia musical por todo el espacio. El cumplimiento de los distintos requisitos
que se describen en el criterio DGNB es necesario para alcanzar unas buenas condiciones acústicas correspondientes en
el espacio.

II. Explicación adicional
_

III. Método
El confort acústico se evalúa mediante varios indicadores en función de los distintos tipos de espacios. La base para la
evaluación son las especificaciones de el CTE DB-HR y la norma DIN 18041:2016-03 "Calidad acústica en los espacios".
Si se realiza una simulación acústica detallada, se pueden lograr puntos adicionales en el criterio.
Para la evaluación del confort acústico, son relevantes los espacios mencionados en los indicadores (DIN 18041:2016-03:
Espacios del grupo A y B, VDI 2569: 02-2016 (borrador): Oficinas privadas y oficinas compartidas según las clases acústicas
de espacios A, B y C). Las posibles alternativas permitidas para la documentación se detallan en cada uno de los indicadores.
Indicador 1: Formulación de un plan de acondicionamiento acústico durante el desarrollo del proyecto
Indicador 1.1: Creación de un plan de acondicionamiento acústico para recintos cerrados con actualización que
acompañe a la planificación
Los espacios tienen distintos requisitos acústicos en función de su uso. Para garantizar una buena acústica del espacio
correspondiente a su uso y a la vez rentable, se requiere una planificación cuidados. Por lo tanto, el objetivo aquí es la
formulación de un plan de acondicionamiento acústico durante el desarrollo del proyecto lo más pronto posible durante la
planificación (diseño acústico del espacio según el Reglamento sobre los honorarios de arquitectos e ingenieros alemán
(HOAI)). Además de la planificación arquitectónica, el concepto tiene en cuenta también la interacción con otras tareas de
construcción. El concepto incluye los grupos de espacios A y B de acuerdo con la norma DIN 18041:2016-03. Así se evita
la necesidad de realizar mejoras posteriores y generalmente de costes elevados en la acústica de los espacios.
Indicador 2: Oficinas privadas y oficinas compartidas de hasta 40 m².
En este indicador se tienen en cuenta especialmente los espacios de oficinas y las oficinas compartidas hasta una superficie
de 40 m². Las recomendaciones de protección y diseño acústico en oficinas deben cumplirse y documentarse para la clase
de acústica para recintos cerrados A, B o C. Las medidas de aislamiento acústico de las oficinas individuales se pueden
evaluar a partir del tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación en espacios amueblados que se encuentren en uso
depende en gran medida de la distribución de las superficies dentro del espacio, del equipamiento y de la cantidad y el tipo
de objetos de uso de cada usuario. Por lo tanto, se evalúa la garantía de un aislamiento acústico básico del espacio mediante
la absorción del sonido de las superficies de división del espacio instaladas.
La clasificación de hace referencia a oficinas amuebladas y listas para ser ocupadas, pero no ocupadas.
Alternativamente, la documentación de los proyectos ejecutados se puede realizar mediante una medición conforme al
proceso estándar de la norma UNE-EN ISO 3382-2, en estado amueblado o vacío sin ocupar.
Indicador 3: Oficinas compartidas de más de 40 m²
En este indicador se deben tener en cuenta especialmente las oficinas compartidas de más de 40 m².
© DGNB GmbH
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Las recomendaciones de protección y diseño acústico en oficinas deben cumplirse y documentarse para la clase de acústica
para recintos cerrados A, B y C en referencia al tiempo de reverberación. Los índices utilizados adicionalmente en estas
directrices hacen referencia exclusivamente a las condiciones acústicas del espacio en relación con el mobiliario. Si no se
conoce el equipamiento de inquilinos, este solo se puede representar sin mobiliario absorbente.
Las oficinas compartidas deben evaluarse sobre el tiempo de reverberación. Evaluar simplemente las condiciones acústicas
del espacio en función del aislamiento del espacio no se considera útil. Las oficinas compartidas de gran tamaño deben
evaluarse adicionalmente para el nivel de presión sonora A la voz a una distancia de 4 m

Lp,A,S,4m

en dB, así como la tasa de

extinción de la voz en el espacio D2,S en dB deben utilizarse para la clasificación; estas solo se pueden documentar mediante
simulaciones acústicas del espacio.
En las oficinas compartidas con estructuras diáfanas, solo se pueden lograr unas condiciones acústicas confortables con un
techo absorbente del sonido y medidas de apantallamiento entre grupos de puestos de trabajo. Puesto que las superficies
absorbentes del sonido en el techo tienen un efecto de aislamiento de la propagación del sonido claramente más elevado
que en el suelo, se pueden lograr puntos adicionales por ello. Asimismo, con divisores del espacio con absorción del sonido
a ambos lados se pueden lograr unas condiciones acústicas confortables en el espacio, por lo que en este caso se pueden
conceder puntos adicionales para las superficies de absorción del sonido en el techo y en los divisores del espacio.
Alternativamente, la documentación de los proyectos ejecutados se puede realizar mediante una medición conforme al
proceso estándar de la norma UNE-EN ISO 3382-2, en estado amueblado o vacío sin ocupar.
Indicador 4: Recintos con requisitos especiales en términos del índice de inteligibilidad (como salas de reuniones,
auditorios o aulas), conforme a la norma DIN 18041: 2016-03 (grupos de recintos A1-A5)
Para salas de conferencias y seminarios, deben calcularse las recomendaciones de los tipos de uso de los conjuntos de
recintos A1-A5 de la norma DIN 18041:2016-03 "Calidad acústica en espacios: requisitos, recomendaciones e indicaciones
para la planificación", y debe documentarse el cumplimiento de los requisitos. Los conjuntos de recintos a documentar se
describen en la tabla 1 de la norma DIN 18041:2016-03.
El aislamiento de espacios para "conversaciones/discursos" o para "enseñanza/comunicación" se evalúa a partir del tiempo
de reverberación en estado amueblado y con una ocupación del 80 % de las personas.
La documentación se realiza mediante el cálculo del tiempo de reverberación del espacio afectado en estado amueblado y
con una ocupación del 80 % de las personas, de acuerdo con las directrices de cálculo de la norma DIN 18041:2016-03.
Los valores utilizados para la absorción acústica de las personas y el equipamiento deben documentarse.
Si adicionalmente se cumplen todos los requisitos del uso inclusivo conforme a la norma DIN18041:2016-03, eso se evalúa
positivamente.
Alternativamente, la documentación se puede realizar mediante una medición conforme al proceso estándar de la norma
UNE-EN ISO 3382-2, en estado amueblado sin ocupar. Debe tenerse en cuenta un grado de ocupación del 80 % para los
cálculos.
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Indicador 5: Recintos con requisitos especiales en términos de reducción de ruido y/o confort acústico
(como cafeterías, bibliotecas o salas de descanso), con recomendaciones según la norma DIN 18041: 2016-03
(uso del edificio B3 – B5)
El aislamiento de espacios del tipo de uso B3 – B5 con requisitos especiales en cuando a la reducción del ruido y/o el confort
acústico, se realiza mediante el tiempo de reverberación en estado amueblado y con una ocupación del 50 % de las personas,
de acuerdo con la norma DIN 18041. Para lograr unas buenas condiciones acústicas del espacio es necesario el cumplimiento
de las recomendaciones para la relación A/V en el rango de frecuencia 250–2000 Hz. Los conjuntos de recintos se describen
en la tabla 2 de la norma DINLos valores utilizados para la absorción acústica de las personas y el equipamiento deben documentarse.
Alternativamente, la documentación se puede realizar mediante una medición conforme al proceso estándar de la norma
UNE-EN ISO 3382-2, en estado amueblado sin ocupar. Debe tenerse en cuenta un grado de ocupación del 50 % para los
cálculos.
Alternativa a los indicadores 1 -5: Realización de una simulación acústica detallada
Mediante el método de cálculo estadístico habitual se pueden determinar los valores medios de tiempo de reverberación,
que son suficientes para evaluar los espacios con los usos y geometrías habituales. Para los espacios con geometrías y
requisitos especiales en cuanto a la calidad acústica, se requieren métodos de cálculo detallados con magnitudes relativas
al emplazamiento para el desarrollo de unas condiciones acústicas óptimas en el espacio. Con los cálculos mediante
simulación acústica del espacio, se puede valorar detalladamente la efectividad de las medidas acústicas en el espacio, así
como examinar y evaluar condiciones acústicas complejas.
Indicador 6: BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - Reducción de estrés, salud y bienestar
El ruido persistente puede tener enormes impactos en el sistema cardiocirculatorio y en el comportamiento del sueño, y
causar enfermedades como p. ej. hipertensión arterial, infartos e ictus. Por lo tanto, el objetivo es lograr una alta calidad
acústica y el confort para los usuarios del edificio, para minimizar el factor de ruido perjudicial para la salud. Para el cálculo
de los puntos, en los indicadores 2-5 se logra como mínimo la calidad inferior y se confirma mediante mediciones.
2.1 "Oficinas privadas y oficinas compartidas de hasta 40 m² / Cumplimiento de los requisitos de tiempos de reverberación"
◼

como mínimo: Cumplimiento de los requisitos básicos del indicador 2

3.1 "Oficinas compartidas de más de 40 m² / Cumplimiento de los requisitos de tiempos de reverberación"
◼

como mínimo: Cumplimiento con los requisitos básicos del indicador 3

4.1 "Recintos con requisitos especiales en términos del índice de inteligibilidad de voz (como salas de reuniones, auditorios
o aulas), conforme a la norma DIN 18041: 2016-03 (grupos de recintos A1-A5) / Cumplimiento de los requisitos de tiempos
de reverberación Tsoll."
◼

Cumplimiento de los requisitos de inclusión

5.1 "Recintos con requisitos especiales en términos de reducción de ruido y / o confort acústico (como cafeterías, bibliotecas
o salas de descanso), con recomendaciones según la norma DIN 18041:2016-03 (uso del edificio B3 – B5)"
◼

Como mínimo, cumplimiento de los requisitos de tiempo de reverberación en el rango de frecuencia
500–2000 Hz
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IV. Descripción específica de la utilización
El uso y la evaluación de los distintos indicadores es diferente en función del edificio o del uso de las superficies.
Una herramienta del DGNB ayuda en la asignación de los indicadores y la evaluación del criterio.
En principio, como mínimo el 95 % de los espacios representativos debe corresponder al nivel de calidad evaluado.
Según la variante 1, la evaluación debe ponderarse en base a la superficie utilizable neta (estándar) conforme a la norma
DIN 277-1; cada uno de los indicadores se pondera con el porcentaje de la superficie del uso correspondiente; la puntuación
máxima posible se basa en los espacios realmente existentes y considerados en la evaluación.
Los espacios con usos especiales que se puedan asignar de acuerdo con la norma DIN 18041 deben tratarse por separado.
Indicador 4: Recintos con requisitos especiales en términos del índice de inteligibilidad (como salas de reuniones,
auditorios o aulas), conforme a la norma DIN 18041: 2016-03 (grupos de recintos A1-A5)
Para el Tipo II (teatros y salas de conciertos), una buena acústica del espacio es determinante para el éxito del edificio.
Puesto que los requisitos pueden ser muy distintos en función del proyecto, para la evaluación se utilizan la realización de
simulaciones acústicas detalladas y la clasificación del acústico de las condiciones acústicas a esperar en función de los
índices.
Indicador 5: Recintos con requisitos especiales en términos de reducción de ruido y/o confort acústico
(como cafeterías, bibliotecas o salas de descanso), con recomendaciones según la norma DIN 18041: 2016-03
(uso del edificio B3 – B5)
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1: Formulación de un plan de acondicionamiento acústico durante el desarrollo del proyecto
◼

Concepto acústico del espacio con descripción detallada de las medidas en los espacios de los conjuntos
de recintos A y B, de acuerdo con la norma DIN 18041:2016-03, representación clara de las actualizaciones
que acompañen a la planificación y consideración clara de la interacción entre acústica del espacio,
planificación arquitectónica e interacción con otras tareas de construcción.

Indicador 2: Oficinas privadas y oficinas compartidas de hasta 40 m².
◼

Fundamentos y resultado del cálculo o medición del período de reverberación.

◼

Alternativamente al cumplimiento de la acústica para recintos cerrados B conforme a VDI 2569: 2016-02
(borrador), la documentación se puede realizar mediante los requisitos del conjunto de recintos B conforme
a DIN 18041:2016-03: véase el Indicador 5.

Indicador 3: Oficinas compartidas de más de 40 m²
◼

Fundamentos y resultado del cálculo o medición del período de reverberación.

◼

Documentación de los valores utilizados para la absorción acústica de las personas y el equipamiento.

◼

Alternativamente al cumplimiento de la acústica para recintos cerrados C conforme a VDI 2569: 2016-02
(borrador), la documentación se puede realizar mediante los requisitos del conjunto de recintos B conforme
a DIN 18041:2016-03: véase el Indicador 5.

◼

Documentación de las medidas de absorción del ruido implementadas en el techo o en forma de divisores
del espacio, p. ej. mediante la confirmación del pedido y documentación fotográfica.

Indicador 4: Recintos con requisitos especiales en términos del índice de inteligibilidad, conforme a la norma
DIN 18041: 2016-03 (grupos de recintos A1-A5)
◼

Fundamentos y resultado del cálculo o medición del período de reverberación de las superficies
absorbentes del sonido.

◼

Documentación de los valores utilizados para la absorción acústica de las personas y el equipamiento.

Indicador 5: Recintos con requisitos especiales en términos de reducción de ruido y / o confort acústico, con
recomendaciones según la norma DIN 18041: 2016-03 (uso del edificio B3 – B5)
◼

Fundamentos y resultado del cálculo o medición del período de reverberación.

◼

Documentación de los valores utilizados para la absorción acústica de las personas y el equipamiento.

Complementario a los indicadores 1-5: Realización de una simulación acústica detallada
◼

Fundamentos y resultados de la simulación acústica detallada del edificio realizada.

Indicador 6: BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - Reducción de estrés, salud y bienestar
◼

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
◼

CTE DB-HR. Documento Básico HR Protección frente al ruido. Ministerio de Fomento. 2019

◼

UNE EN 12354:2018. Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico de los edificios a partir del
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◼

UNE EN ISO 3382-2. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en
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◼
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APÉNDICE I
Requisitos conforme a DIN 18041
Indicador 4. Recintos con requisitos especiales en términos del índice de inteligibilidad (como salas de reuniones,
auditorios o aulas), conforme a la CTE DB-HR (aulas y salas de conferencias)
A1 „Música“: Predominantemente actuaciones musicales.

A2 "Lenguaje / Conferencia": Las interpretaciones lingüísticas están en primer plano, normalmente desde una posición
frontal. Rara vez se lleva a cabo la comunicación simultánea entre varias personas en diferentes puntos de la sala.

A3 "Enseñanza / Comunicación" (hasta 1000 m3): Usos intensivos en comunicación con varios oradores simultáneos
distribuidos en la sala
y
„Idioma / Conferencias incluidas“ (hasta 5000 m3): Salas de tipo A2 para personas que dependen especialmente de la
buena comprensión del lenguaje. Requerido para uso inclusivo.

A4 "Enseñanza / comunicación inclusiva": usos intensivos en comunicación con varios oradores simultáneos
distribuidos en la sala según tipo A3, pero para personas que dependen especialmente del buen lenguaje
comprensión. Este tipo de uso no es adecuado para salas de más de 500 m3 y para usos musicales. Requerido para
uso inclusivo.

A5 „Deporte“: en pabellones deportivos y piscinas. Varios grupos se comunican (incluso al mismo tiempo) con diferentes
contenidos.
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Confort visual
Objetivo
Nuestro objetivo es garantizar un suministro suficiente ininterrumpido de iluminación natural y artificial en todos los espacios
interiores de uso habitual en el edificio. El confort visual es la base del bienestar general y de un trabajo eficiente y
productivo. La luz natural tiene una influencia positiva en la salud física y mental de las personas. Además, un uso adecuado
de la luz natural supone un gran potencial de ahorro de energía en iluminación y refrigeración artificial.

Beneficios
La satisfacción del usuario está estrechamente relacionada con el confort y el bienestar. La iluminación natural aporta
información relevante sobre el momento del día, el entorno, las condiciones meteorológicas, etc. La productividad y la
satisfacción de usuario se ve significativamente influenciada por el confort visual.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

7.3

Eficiencia energética

Reducido
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Evolución del criterio
No se prevén cambios próximos ni en el método de cálculo, ni en la valoración del criterio.

Aporte a la valoración total
PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Administrativo

3,1 %

3

Educativo

2,7 %

3

Residencial

3,2 %

3

2,0 %

2

3,4 %

3

3,2 %

3

Hotelero
Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales
Logística

Industrial

© DGNB GmbH
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EVALUACIÓN
Con el fin de garantizar un suministro suficiente e ininterrumpido de iluminación natural y artificial, se evalúa el confort visual
mediante siete indicadores. Los indicadores 1 y 2, evalúan la disponibilidad de luz natural en todo el edificio y especialmente
en los puestos de trabajo permanentes. El indicador 3 evalúa la disponibilidad de vistas directas al exterior. El indicador 4
evalúa el sistema disponible de protección solar y antideslumbramiento; y finalmente los indicadores del 5 al 7 evalúan las
condiciones de la iluminación artificial, el índice de reproducción cromática de la luz natural y la exposición a la luz del día.
En este criterio se pueden obtener hasta 100 puntos.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Disponibilidad de luz natural en todo el edificio
Factor de luz natural
Administrativo

10 - 18

Educativo

Residencial

20 - 40

Hotelero

16 - 34

El 50 % de la superficie utilizable neta (SU) de acuerdo con el Anexo 1 tiene un factor de luz natural del:
◼

≥ 1,0 % (con documentación mediante simulación o cálculo

Administrativo

con documentación detallada de las obstrucciones propias y

Educativo

10

remotas)

◼

Residencial

20

Hotelero

16

≥ 1,5 % (con documentación mediante simulación o cálculo

Administrativo

14

con documentación detallada de las obstrucciones propias y

Educativo

remotas)

◼

Residencial

30

Hotelero

25

≥ 2,0 % (con documentación mediante simulación o cálculo

Administrativo

18

con documentación detallada de las obstrucciones propias y

Educativo

remotas)
Residencial

40

Hotelero

34

Pequeño comercio

Las superficies iluminadas a través de ventanas laterales tienen como mínimo

máx. 45

un factor de luz natural del 1,0 % y las superficies iluminadas mediante
claraboyas tienen como mínimo un factor de luz natural del 2,0 %.
Las superficies iluminadas con luz natural se determinan superponiendo todas
las áreas iluminadas con luz natural (superficie combinada).
◼

La superficie combinada tiene los siguientes porcentajes en

+15 - 35

la superficie de uso:

© DGNB GmbH
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15
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

◼

Uniformidad del suministro de luz natural en el área iluminada por claraboyas:

+10

La distancia entre los puntos centrales de las claraboyas no es superior a la altura libre del
techo. Alternativamente, la uniformidad (Uo =Emin/Emedio) del área iluminada mediante
claraboyas superior a 0,5 se puede documentar mediante una simulación de luz natural.
Centros comerciales

Factores de luz natural de como mínimo el 2,0 %

10 - 30

◼

A ≥ 15 % de la SU

10

◼

A ≥ 25 % de la SU

20

◼

A ≥ 50 % de la SU

30

Locales comerciales

Las superficies iluminadas a través de ventanas laterales tienen como mínimo un factor de luz natural

10 - 40

del 1,0 % y las superficies iluminadas mediante claraboyas tienen como mínimo un factor de luz natural
del 2,0 %.
Las superficies iluminadas con luz natural se determinan superponiendo todas las áreas iluminadas
con luz natural (superficie combinada).
La superficie combinada tiene los siguientes porcentajes en la superficie de uso:
◼

A ≥ 5 % de la SU

10

◼

A ≥ 10 % de la SU

25

◼

A ≥ 15 % de la SU

40

Plantas de producción

El 50 % de la superficie utilizable neta (SU) tiene un factor de luz natural de:
◼

≥ 0,5 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación

15 - 30
15

detallada de las obstrucciones propias y remotas)
o
≥ 2,0 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación
detallada de las obstrucciones propias y remotas)
◼

≥ 0,75 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación

20

detallada de las obstrucciones propias y remotas)
◼

≥ 1,0 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación

30

detallada de las obstrucciones propias y remotas)
No aplicable a Logística
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N.º

2
2.1

INDICADOR

PUNTOS

Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
Exposición relativa anual
Administrativo

8 - 16

Educativo

Logística : Porcentaje Administrativo

Exposición relativa anual
◼

≥ 45 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación

8

detallada de las obstrucciones propias y remotas)
◼

≥ 60 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación

12

detallada de las obstrucciones propias y remotas)
◼

≥ 75 % (con documentación mediante simulación o cálculo con documentación

16

detallada de las obstrucciones propias y remotas)
6 - 12

Logística : Porcentaje de trabajo industrial

Porcentaje de claraboyas translúcidas en la superficie de cubiertas
◼

≥ 0,5 %

6

◼

≥ 2,0 %

9

◼

≥ 4,0 %

12

No aplicable para Residencial
Locales comerciales

3
3.1

Hotelero

Pequeño comercio

Centros comerciales

Plantas de producción

Contacto visual con el exterior
Disponibilidad de línea de visión hacia el exterior
Centros comerciales

máx. 30

Locales comerciales

máx. 18

Pequeño comercio

◼

◼

Contacto visual directo con el exterior desde todas las

Centros comerciales

oficinas, contacto visual directo con el exterior como

Locales comerciales

mínimo en el 80 % de los espacios y zonas de descanso

Pequeño comercio

Porcentaje de la superficie de fachada abierta (sin contar

Centros comerciales

las fachadas de las tiendas en el centro comercial) en la

Locales comerciales

+5
+9
+0 – 15

superficie comercial neta total 0 % a 5 %
◼

◼

◼

Existen zonas de tiendas con contacto visual directo con

Centros comerciales

el exterior

Locales comerciales

Del 0 % al 50 % de la superficie de fachada de las zonas

Centros comerciales

comerciales tiene contacto visual directo con el exterior

Locales comerciales

El contacto visual con el exterior es posible desde todos

Pequeño comercio

+5

+0 – 5

+9

los puestos de trabajo en cajas.
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

Administrativo

Educativo

Hotelero

máx. 16

Logística

máx. 20

Residencial

(Si existen sistemas de protección solar y antideslumbramiento al mismo
tiempo con distintas clasificaciones, se evaluará en base a la mejor
clasificación.)
◼

El contacto visual con el exterior es posible.

8
Residencial

◼

El contacto visual con el exterior es posible directamente
desde el puesto de trabajo, las zonas residenciales, las

10
12

Residencial

15

habitaciones de hotel o las zonas comunes.
◼

El contacto visual con el exterior es posible directamente
desde el puesto de trabajo, las zonas residenciales, las

16
Residencial

20

habitaciones de hotel o las zonas comunes (p. ej. salas
de eventos, vestíbulo), incluso con la protección solar y
antirreflejos cerrada.
No aplicable para Plantas de producción

4
4.1

Evitar deslumbramientos por luz natural
Ausencia de deslumbramiento por radiación solar / sistema de protección
antideslumbramiento
Administrativo

Educativo

máx. 16

Si existen sistemas de protección solar y antideslumbramiento al mismo tiempo con distintas
clasificaciones, se evaluará en base a la mejor clasificación.
◼

Existe protección solar/antideslumbramiento (sin más indicaciones sobre la calidad

8

conforme a UNE EN 14501:2006)
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12

◼

Transmisión de energía solar/ control de deslumbramiento ≥ Clase 2
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

12

Pequeño comercio

◼

Se cumplen los requisitos de la UNE-EN 12464-1:2012
máx. 13

Logística

◼

Protección solar/antideslumbramiento < Clase 1

6

◼

Protección solar/antideslumbramiento = Clase 1

9

◼

Protección solar/antideslumbramiento ≥ Clase 2

13
24

Plantas de producción

◼

Existen sistemas de desviación de la luz en combinación con protección
antideslumbramiento con filtro de luz directa.
o:
Uso de claraboyas en la cubierta con alto porcentaje de difusión de la
luz del norte (p. ej. tejado en diente de sierra)

No aplicable para Residencial

5
5.1

Centros comerciales

Locales comerciales

Hotelero

Iluminación artificial
Requisitos mínimos para iluminación artificial
Administrativo

◼

Educativo

Hotelero

Pequeño comercio

Locales comerciales

Se cumplen los requisitos de iluminación conforme a la

Administrativo

16

norma UNE EN 12464-1:2012.

Educativo

12

Hotelero
Pequeño comercio

15

Locales comerciales

20

Logística

máx. 20

Plantas de producción

máx. 30

◼

Se cumplen los criterios numéricos conforme a la norma

Logística

+20

UNE EN 12464-1 en cuanto a la iluminación artificial:

Plantas de producción

+30

Ēm: Iluminancia mantenida
Uo: Uniformidad de iluminancia
UGRL: Límite de Índice de deslumbramiento unificado
Ra: índice de reproducción cromática general
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

Centros comerciales (no se aplica a las zonas de alquiler)

◼

Se

cumplen

los

criterios

numéricos

máx. 10
conforme

a

la

norma

+5

Ajuste automático de la iluminación artificial en las zonas con luz natural

+5

UNE EN 12464-1 en cuanto a la iluminación artificial:
Ēm: Iluminancia mantenida
Uo: Uniformidad de iluminancia
UGRL: Límite de Índice de deslumbramiento unificado
: índice

◼

de reproducción cromática general

mediante luces de intensidad regulable o control incremental de la luz
No se aplica en Residencial
5.2

Posibles mejoras en la iluminación artificial
Administrativo

◼
◼ ◼
◼

Educativo

Hotelero

Pequeño comercio

Locales comerciales

Reproducción cromática R a ≥ 90
Intensidad lumínica en las paredes Ev pared ≥ 150 lx
Ajuste automático o individual de la intensidad lumínica mediante
iluminación artificial (> 800 lx)

◼

Ajuste automático o individual mediante iluminación artificial de la
temperatura de color en el rango de blanco cálido (3000 K) a
blanco de luz natural (6500 K) ( Hotelero 6000K)

Adicionalmente para Educativo
◼

Control de la luz con detector de presencia y regulador de
intensidad en función de la luz natural

◼

En las aulas: iluminación adicional para la pizarra de
accionamiento independiente

Adicionalmente para Pequeño comercio
◼

Locales comerciales

La planificación de la iluminación artificial tiene en cuenta los
resultados de un análisis de la luz natural (p. ej. mediante una
zonificación y una gestión adecuadas)

Administrativo

Educativo Pequeño comercio

máx. 10

Locales comerciales

máx. 8

Hotelero

Cantidad de características cumplidas:
◼

1

3

◼

2

6

◼

≥3

Hotelero

Hotelero
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

Centros comerciales (no se aplica a las zonas de alquiler)

◼

Reproducción cromática elevada R a ≥ 90

◼

Intensidad lumínica cilíndrica E cil ≥ 150 lx

◼

Ajuste automático de la intensidad lumínica posible mediante iluminación

máx. 20

artificial (> 800 lx)
◼

Ajuste automático posible mediante iluminación artificial de la
temperatura de color en el rango de blanco cálido (3000 K) a blanco de
luz natural (6000 K)

◼

Concepto de iluminación artificial que cree ambiente
(p. ej. zonificación, islas de luz)

◼

Se ha planificado e implementado un concepto para prevenir la
contaminación lumínica por la noche

◼

Todos los accesos del centro comercial y las zonas de circulación están
diseñados como zonas de transición a distintos niveles luminosos.

◼

La planificación de la iluminación artificial tiene en cuenta los resultados
de un análisis de la luz natural (p. ej. mediante una zonificación y una
gestión adecuadas)

Cantidad de características cumplidas:

Logística

◼

1

5

◼

2

10

◼

3

15

◼

≥4

20

Plantas de producción

máx. 8

Características de posible cumplimiento excesivo:
◼

Reproducción cromática elevada R a ≥ 90

◼

Ajuste automático o individual de la intensidad lumínica mediante
iluminación artificial (> 800 lx)

◼

Ajuste automático o individual mediante iluminación artificial de la
temperatura de color en el rango de blanco cálido (3000 K) a blanco de
luz natural (6000 K)

Cantidad de características cumplidas:
◼

1

4

◼

2

6

◼

3

8

No se aplica en Residencial
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N.º

6
6.1

INDICADOR

PUNTOS

Reproducción cromática de la luz natural
Índice de reproducción cromática Ra
Administrativo

Educativo

4-8

Plantas de producción

15 - 20

Residencial
Logística

8 - 15

Centros comerciales

5 - 10

Hotelero

Índice de reproducción cromática (IRC) Ra de la combinación de acristalamiento y
protección solar/antideslumbramiento, todas las áreas de uso permanente con luz
natural
◼

Ra ≥ 80

4
Residencial
Hotelero

15
8

Logística
Centros

5

comerciales

◼

Ra ≥ 90

8
Residencial

20

Hotelero

15

Logística
Centros

10

comerciales

No aplicable para Pequeño comercio

7
7.1

Locales comerciales

Exposición a la luz del día
Duración de la exposición a la luz del día
5 - 20

Residencial

8 - 15

Hotelero

◼

La duración de la exposición a la luz del día el 17 de enero ≥ 1 h y

Residencial

5

la duración de la exposición a la luz del día en el equinoccio ≥ 4 h

Hotelero

8

se cumplen como mínimo en el 40 % de los espacios de vivienda
(mín. un espacio de vivienda por unidad residencial) / unidad de
alquiler para huéspedes (hotel).
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

◼

La duración de la exposición a la luz del día el 17 de enero ≥ 1 h y

10

la duración de la exposición a la luz del día en el equinoccio ≥ 4 h
se cumplen como mínimo en el 60 % de los espacios de vivienda
(mín. un espacio de vivienda por unidad residencial) / unidad de
alquiler para huéspedes (hotel).
◼

La duración de la exposición a la luz del día el 17 de enero ≥ 1 h y

Residencial

15

la duración de la exposición a la luz del día en el equinoccio ≥ 4 h

Hotelero

13

La duración de la exposición a la luz del día el 17 de enero ≥ 1 h y

Residencial

20

la duración de la exposición a la luz del día en el equinoccio ≥ 4 h

Hotelero

15

se cumplen como mínimo en el 80 % de los espacios de vivienda
(mín. un espacio de vivienda por unidad residencial) / unidad de
alquiler para huéspedes (hotel).
◼

se cumplen en el 100 % de los espacios de vivienda / unidades de
alquiler para huéspedes (hotel).
No aplicable para Administrativo
Centros comerciales
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés) sobre la luz natural y el contacto visual con el
exterior, deben comunicarse la calidad de la iluminación en el interior, incluyendo las características de la iluminación artificial
y sistemas de para iluminación natural como acristalamientos, así como la duración de la exposición a la luz del día.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Factor de luz natural para el 50 % de la superficie de uso

[%]

KPI 2

Iluminación de superficie útil relativa anual

[%]

KPI 3

Porcentaje de claraboyas translúcidas en las superficies de cubiertas

[%]

KPI 4

Porcentaje de espacios con contacto visual directo con el exterior

[%]

KPI 5

Calidades de la iluminación artificial: Índice de reproducción cromática, intensidad lumínica y grado

[-]

de ajuste, color de la luz
KPI 6

índice de reproducción cromática de los acristalamientos

[-]

KPI 7

Duraciones de la exposición a la luz del día (17 de enero y equinoccios) y porcentaje de espacios

[h]

en los que se aplica la especificación
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
-_

II. Explicación adicional
El confort visual se logra con una iluminación equilibrada, sin influencias significativas como deslumbramiento directo o
reflejos, así como con un nivel suficiente de iluminación y un ajuste individual a las necesidades. La satisfacción del usuario
está estrechamente relacionada con el confort y el bienestar. El panorama que ofrece a los usuarios información sobre el
momento del día, el entorno, las condiciones meteorológicas, etc. es de gran importancia. Otros criterios son la ausencia de
deslumbramiento, la distribución de la luz y el color de la luz en el espacio. Los requisitos se aplican básicamente a la
iluminación con luz natural e iluminación artificial, y en la evaluación, el suministro de luz natural en el espacio interior tiene
un papel especialmente importante. Por lo tanto, se debe garantizar un suministro suficiente ininterrumpido de iluminación
natural y artificial en todos los espacios interiores en uso constante.

III. Método
Indicador 1: Disponibilidad de luz natural para todo el edificio
Deben determinarse el factor de luz natural y los porcentajes correspondientes de la superficie utilizable neta (SU).
La documentación se puede realizar mediante simulación o conforme a la norma DIN V 18599 con documentación detallada
del factor de soleamiento en zona urbana IVJ (o, en Hotelero, con el planteamiento general del factor de soleamiento en zona
urbana IVJ).
Indicador 2: Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
Deben determinarse la iluminación anual relativa de una superficie (útil) y los porcentajes de los puestos de trabajo fijos.
La documentación se puede realizar mediante simulación o conforme a la norma DIN V 18599 con documentación detallada
del factor de soleamiento en zona urbana IVJ (o, en Hotelero, con el planteamiento general del factor de soleamiento en zona
urbana IVJ).
Indicador 3: Contacto visual con el exterior
El contacto visual con el exterior debe determinarse cualitativamente mediante el plano de planta y el tipo de protección
solar/antirreflejos.
Indicador 4: Evitar deslumbramientos por luz natural
La protección solar/antideslumbramiento debe clasificarse según la función de protección antideslumbramiento conforme a
la norma UNE - EN 14501: 2006, cap. 6.3. Para Pequeño comercio , debe documentarse el cumplimiento de las directrices
de protección laboral ASR A3.4, capítulo 4.2. Para Plantas de producción , debe representarse el porcentaje de luz del uso
de claraboyas en la cubierta, o describirse con el sistema de protección antideslumbramiento.
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Indicador 5: Iluminación artificial
La evaluación del indicador se divide en los requisitos mínimos y los posibles cumplimientos excesivos. Solo se pueden
obtener puntos para un cumplimiento excesivo si se han cumplido los requisitos mínimos para la superficie correspondiente.
La evaluación se puede realizar ponderada por superficie para las superficies parciales.
Los valores de referencia de los requisitos de iluminación se pueden encontrar divididos según el uso en la norma UNE-EN
12464-1:2012. Deben tenerse en cuenta los valores siguientes:
◼

Ēm Valor de mantenimiento de la intensidad de iluminación [lx]

◼

UGRL Limitación del deslumbramiento [-]

◼

Uo Uniformidad de la intensidad de iluminación [-]

◼

Ra reproducción cromática [-]

◼

EV pared Intensidad lumínica en las paredes [lx]

◼

L Límite de densidad lumínica para las luces en los puestos de trabajo con pantallas [cd·m²]

Indicador 6: Reproducción cromática de la luz natural
Debe determinarse el índice de reproducción cromática (IRC) R a de la combinación de acristalamiento y protección
solar/antideslumbramiento en todas las áreas de uso constante con luz natural.
Indicador 7: Exposición a la luz del día
La duración de la exposición a la luz del día de las ventanas de un edificio el 17 de enero y el 21 de marzo/21 de septiembre
(equinoccios) debe determinarse mediante los cálculos apropiados del sombreado. Aquí, conforme a la norma UNE-EN
12464-1:2012, deben tenerse en cuenta todas las sombras exteriores, p. ej. las de los edificios vecinos, la topografía, patios
interiores/atrios, plantas/árboles, etc.
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IV. Descripción específica de la utilización
Indicador 2: Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
Educativo

Las superficies a tener en cuenta no se limitan a los puestos de trabajo en las oficinas administrativas
(SU 2 - Oficina, de acuerdo con DIN 277-1). Las superficies afectadas por el SU 5 - Educación, enseñanza y cultura de
acuerdo con DIN 277-1 también deben tenerse en cuenta.
Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

El tema de la iluminación tiene un papel importante en los edificios comerciales. Por un lado, la demanda energética de la
iluminación artificial suele ser muy elevada, de manera que como parte de una optimización, con el aumento del uso de la
luz natural, se obtendrá un potencial de ahorro considerable. Por el otro, los edificios comerciales tienen requisitos de
iluminación distintos que, por ejemplo, los edificios de oficinas y administrativos, ya que se dan tanto estancias breves como
prolongadas. Hasta ahora, la luz natural se utilizaba muy poco en los edificios comerciales. Sin embargo, la aceptación del
clima interior está estrechamente relacionada con la satisfacción en el puesto de trabajo, y aquí se incluyen evidentemente
los empleados de los edificios comerciales. Además, los estudios realizados han mostrado claramente que la iluminación
con luz natural también puede tener impactos positivos en el comportamiento de compra. Puesto que los dos grupos a
considerar, empleados y clientes, presentan diferencias, en el área de los edificios comerciales debe hacerse referencia a
cada uno de los grupos de consideración, y deben tratarse por separado.
Empleados*
Para los empleados, el confort visual es la base para un trabajo eficiente y productivo. Además, un uso adecuado de la luz
natural supone un gran potencial de ahorro de energía para la iluminación y refrigeración artificial. La aceptación del clima
interior (confort térmico, calidad del aire, ruido e iluminación), especialmente de las condiciones de luz, está muy relacionada
con la satisfacción. Por lo tanto, se debe garantizar una iluminación suficiente e ininterrumpida en todos los espacios
interiores en uso constante. Por motivos fisiológicos y psicológicos, debe darse prioridad a la luz natural frente a la
iluminación artificial, y debe permitirse un contacto visual apropiado con el exterior.
*Los empleados son las personas que trabajan en las áreas de ocupación permanente. Las áreas de ocupación permanente
son: espacios de ventas, oficinas, cocinas, cajas, puntos de atención al cliente, etc.
Clientes
Para los clientes, el confort visual también es decisivo para su bienestar e influye por lo tanto en la duración de su
permanencia en el lugar. Los estudios realizados han mostrado una mayor actividad de compra en los edificios comerciales
iluminados con luz natural, por lo que también tiene un impacto económico positivo. Además, la adaptación de la iluminación
interior a la situación de la luz de día conlleva un ahorro potencial de energía. Asimismo, los acentos de luz son de gran
ayuda para la orientación de los clientes dentro del edificio/tienda. Debe asegurarse una planificación lógica de la
iluminación, con una luz natural e iluminación artificial que tenga en cuenta los aspectos energéticos, fisiológicos y
funcionales.
Indicador 3: Contacto visual con el exterior
El contacto visual con el exterior debe justificarse debidamente en el plano de planta . Este es el caso para todos los puestos
de trabajo en cajas, en los que la línea visual hasta una ventana o puerta de cristal no se ve afectada por instalaciones
permanentes. Las paredes interiores transparentes o las escaleras abiertas (p. ej. escaleras mecánicas) no se evalúan como
elementos de bloqueo. Las ventanas y puertas que proporcionen una vista exterior deben diseñarse para ser transparentes
a una altura de 1 m a 2,2 m.
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Definición
Áreas de centros comerciales: deben tenerse en cuenta todas las áreas de acceso público, es decir que no se puedan cerrar,
de la calle comercial, incluyendo las zonas de restauración, zonas comerciales abiertas, escaleras abiertas, etc. El auditor/a
puede pasar por alto las superficies secundarias, etc. mediante una justificación adecuada.
Delimitación de la zona de alquiler: como "zona de alquiler" deben tenerse en cuenta todas las superficies alquilables que
se enumeran en el Anexo 1. Los equipamientos de inquilinos, incluidos los tabiques ligeros, se pueden pasar por alto.
Industrial

Los requisitos de confort visual para las superficies de oficinas e industriales son distintos.
En superficies de uso administrativo ≥ 400 m² (SU conforme a DIN 277-1) o ≥ 20 puestos de trabajo fijos, el confort visual
debe tenerse en cuenta tanto para las superficies de oficinas como para las industriales.
1. Cantidad de puestos de trabajo administrativos ≥ 15 % del total de puestos de trabajo o hay ≥ 20 puestos de
trabajo administrativos fijos:
Evaluación de la parte de oficinas y la parte industrial:
Para la evaluación deben tenerse en cuenta el porcentaje de oficinas y el porcentaje de industria en cada uno de
los indicadores.
Puntos total

= Puntos porc. admin. × (Cantidad de puestos de trabajo administrativos / puestos de trabajo totales)
= Puntos porc. trabajo industrial × (Cantidad de puestos de trabajo industrial / puestos de trabajo totales)

2. Cantidad de puestos de trabajo administrativos <15 % del total de puestos de trabajo o hay <20 puestos de trabajo
administrativos fijos:
Evaluación de la parte industrial:
Para la evaluación debe tenerse en cuenta el porcentaje de industria en cada uno de los indicadores.
Puntos totales = puntos del porcentaje de trabajo industrial
Indicador 2: Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
En las naves de los edificios de logística, la luz natural a través de las paredes exteriores solo es posible en una proporción
reducida debido a la extensión de las naves. Por este motivo, las naves pueden solo disponer de claraboyas para la luz
natural. La menor proporción de superficies se compensa con la mayor eficacia luminosa de las claraboyas frente a las
ventanas verticales (aprox. 4 veces superior). La problemática de la entrada no deseada de calor y la carga de rayos UV
sobre las mercancías almacenadas se puede compensar no colocando las claraboyas en la zona de estanterías donde no
hay puestos de trabajo fijo, sino concentrarlas en las zonas de preparación de pedidos y en otros puestos de trabajo fijos
similares.
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Anexo 1

Superficies a tener en cuenta de los perfiles de uso

GRUPO DE USO

SUPERFICIES Y ESPACIOS

INDICADOR

USO

PERFIL DE

Administrativo

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

EDIFICIOS D E OFI CIN AS Y AD MINI ST R ACIÓN D E

1

1_Alojamiento

1.2

Zonas comunes

y estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de

1.4

Salas de espera

zonas sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

2.3

Salas de reuniones

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

2

x

x

3

4

x

x

x

5

6

x

x

x

x

x

x

x

x

EDIFICIOS ED U C ATIVOS

EDIFICIOS ED U C ATIVOS

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

Educativo

© DGNB GmbH

1 - Alojamiento

1.2

Zonas comunes

y estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de

1.4

Salas de espera

zonas sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

x

x

x

x

x

x
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3_Producción,

3.2

trabajo manual

Talleres (siempre que sean
puestos de trabajo fijos)

y a máquina,

3.3

Laboratorios tecnológicos

experimento

3.4

Laboratorios físicos, físico-

(Porcentaje de
trabajo industrial)

técnicos, electrotécnicos
3.5

Laboratorios químicos,

x

x

x

x

x

x

x

x

bacteriológicos, morfológicos

5_Educación,

5.1

enseñanza y cultura

Aulas con asientos fijos
(auditorios, también
auditorios experimentales;
aulas)

5.2

Aulas y salas de ejercicios
generales sin asientos fijos
(aulas para clases y grupos,
salas para seminarios, salas
de trabajo para estudiantes y
alumnos)

5.3

Aulas y salas de ejercicios
especiales sin asientos fijos

x

x

(talleres y salas para
manualidades, salas de
prácticos, laboratorios de
idiomas, salas de dibujo,
salas de diseño gráfico,
pintura, escultura, espacios y
cabinas de ensayo para
formación en canto, idiomas
e instrumentos, espacios
para clases de economía
doméstica)
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1_Alojamiento y

1.1

Espacios habitables

estadía

1.2

Zonas comunes

1.3

Salas de descanso

1.4

Salas de espera

1.5

Comedores

1_Alojamiento y

1.2

Zonas comunes

estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de

1.4

Salas de espera

zonas sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

2.3

Salas de reuniones

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

1_Alojamiento

1.2

Zonas comunes

y estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de

1.4

Salas de espera

zonas sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

EDIFICIO R ESI D EN CIAL

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

Residencial

x

x

x

EDIFICIOS C OM ER CIALES

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

Pequeño comercio

© DGNB GmbH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4_Distribución y

4.5

venta

Salas de ventas
Salas de exposiciones

4.6

Para NSC, los
indicadores 4 y 5 no se
tienen en cuenta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Centros comerciales

1_Alojamiento

1.2

Zonas comunes

y estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de

1.4

Salas de espera

zonas sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

4.5

Salas de ventas

4.6

Salas de exposiciones

4_Distribución

x

EDIFICIOS C OM ER CIALES

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

y venta

© DGNB GmbH
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Centro comercial

Deben tenerse en cuenta
todas las áreas de
acceso público, es decir
que no se puedan cerrar,
de la calle comercial, incl.
las zonas de
restauración, zonas
comerciales abiertas,

x

x

escaleras abiertas, etc.
El auditora/a puede pasar
por alto las superficies
secundarias, etc.
mediante una justificación
adecuada.

Locales comerciales

1_Alojamiento y

1.2

Zonas comunes

estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de zonas

1.4

Salas de espera

sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

4.5

Salas de ventas

4_Distribución y venta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EDIFICIOS COMERCIALES

NUEVA CONSTRUCCIÓN

(Puestos de trabajo

© DGNB GmbH

en cajas)
4.6

Salas de exposiciones
(Puestos de trabajo)

x
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Plantas de producción

1_Alojamiento

1.2

Zonas comunes

y estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de zonas

1.4

Salas de espera

sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

3.1.1

Edificios industriales

3.1_Producción,
trabajo manual y a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(siempre que sean puestos

máquina, experimento
(Porcentaje de trabajo

x

de trabajo fijos)
3.1.2

industrial)

Talleres (siempre que sean
puestos de trabajo fijos)

3.1.3

Laboratorios tecnológicos

3.1.4

Laboratorios físicos, físicotécnicos, electrotécnicos

3.1.5

Laboratorios químicos,

EDIFICIOS INDUSTRIALES

NUEVA CONSTRUCCIÓN

bacteriológicos,

© DGNB GmbH

morfológicos

3.2_Centros logísticos

3.2.1

Centros logísticos

(Porcentaje de trabajo

(siempre que sean puestos

industrial)

de trabajo fijos)
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Logística

1_Alojamiento

1.2

Zonas comunes

y estadía

1.3

Salas de descanso

(Porcentaje de

1.4

Salas de espera

zonas sociales)

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

3.1.1

Edificios industriales

3.1_Producción,
trabajo manual

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(siempre que sean

y a máquina,
experimento

x

puestos de trabajo fijos)
3.1.2

Talleres (siempre que

(Porcentaje de

sean puestos de trabajo

trabajo industrial)

fijos)
3.1.3

Laboratorios tecnológicos

3.1.4

Laboratorios físicos,
físico-técnicos,
electrotécnicos

3.1.5

Laboratorios químicos,
bacteriológicos,

EDIFICIOS IN DU ST RI ALES

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

morfológicos

© DGNB GmbH

3.2_Centros

3.2.1

Centros logísticos

logísticos

(siempre que sean

(Porcentaje de

puestos de trabajo fijos)

trabajo industrial)
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Hotelero

1_Alojamiento

1.1

y estadía

Espacios habitables
(habitaciones para

1.2

Zonas comunes

1.3

Salas de descanso

1.4

Salas de espera

1.5

Comedores

2_Trabajo

2.1

Oficinas

administrativo

2.2

Oficinas diáfanas

(Porcentaje de

2.3

Salas de reuniones

administración)

2.4

Salas de construcción

2.5

Salas de ventanillas

2.6

Salas de mando

2.7

Salas de control

EDIFICIO H OT ELER OS

NU EVA C ON ST R UC CI ÓN

invitados

x

x

x

x

x

x

x

Superficies a tener en cuenta:
Indicador 1: Disponibilidad de luz natural para todo el edificio
En este indicador se evalúa la entrada de luz natural de todo el edificio. Por lo tanto, aquí se evalúan las superficies siguientes:
Administrativo

Educativo

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

Plantas de producción

Superficies útiles según la norma DIN 277-2, incluidos corredores en oficinas diáfanas, grupales o combinadas, que están
conectados abiertamente con los puestos de trabajo (de acuerdo con DIN V 18599, por lo que estas superficies no se pueden
clasificar como zonas de circulación).
Residencial

Hotelero

Espacios de uso fijo

© DGNB GmbH
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Indicador 2: Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
Administrativo

Educativo

Logística

En oficinas diáfanas, grupales o combinadas, los corredores que no puedan convertirse en puestos de trabajo (a diferencia
de DIN 277-2, DIN V 18599 y el indicador 1) no pueden asignarse a la superficie útil considerada, sino que no se consideran
como zonas de circulación.
Esto es aplicable cuando los corredores
a) tienen una altura hasta el techo reducida, en comparación con las oficinas circundantes (revestimiento de canales de
suministro) y
b) tienen una iluminación artificial diferente (iluminación para corredores en lugar de iluminación para oficinas)
En ambos casos debe presentarse la documentación correspondiente.
Indicador 3: Contacto visual con el exterior
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Logística

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

Espacios de uso fijo
Indicador 4: Evitar deslumbramientos por luz natural
Administrativo

Educativo

Logística

Plantas de producción

Pequeño comercio

Plantas de producción

Centros comerciales

Puestos de trabajo fijos
Indicador 5: Iluminación artificial
Administrativo

Educativo

Logística

Locales comerciales

Espacios de uso fijo
Logística

Plantas de producción

Hotelero

Puestos de trabajo fijos
Pequeño comercio

Mín. 80 % de las superficies utilizables netas totales que se deben documentar y mín. 80 % de los puestos de trabajo fijos
Indicador 6: Reproducción cromática de la luz natural
Administrativo

Educativo

Hotelero

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

Espacios de uso fijo
Logística

Plantas de producción

Hotelero

Puestos de trabajo fijos
Indicador 7: Exposición a la luz del día
Residencial

Hotelero

Espacios habitables
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Anexo 2
Indicador 1: Disponibilidad de luz natural para todo el edificio
La disponibilidad de luz natural para todo el edificio se documenta mediante la superficie utilizable neta (SU), que debe tener
un factor de luz natural mínimo determinado (0,5 a 2,0 %). De acuerdo con la norma UNE-EN 12464-1:2012, para el cálculo
del factor de luz natural deben tenerse en cuenta los siguientes efectos independientemente del método de documentación
elegido:
▪

Todas las sombras exteriores, p. ej. las de los edificios vecinos, la topografía, patios interiores/atrios, plantas/árboles,
etc.

▪

Degradación por el paso de la luz natural a través de la fachada (grado de transmisión de la luz del acristalamiento,
marcos/peldaños, suciedad, entrada de radiación fuera de lo normal).

Para determinar el porcentaje a evaluar de la superficie utilizable neta (SU), normalmente se permiten los métodos que se
detallan a continuación.
Puesto que la norma DIN V 18599-4 en principio no tiene en cuenta las sombras de árboles/plantas, pero estas reducen la
entrada de luz natural, en el caso de que existan o se hayan planificado sombras mediante árboles/plantas, a ser posible
deben utilizarse simulaciones técnicas de la luz natural como método de documentación. En caso de utilizar el método
simplificado de acuerdo con la norma DIN V 18599-4, la plantación debe realizarse en el lado seguro como soleamiento en
zona urbana (uso de la altura y anchura máxima de la plantación como dimensiones del edificio).
Cálculo mediante el proceso simplificado de la norma DIN V 18599-4
I.

División de los espacios (zonas) que deben asignarse a la superficie utilizable neta (SU), en

a)

Área con entrada de luz natural ALN

b)

Área sin entrada de luz natural ASLN

Para todos los espacios de la SU se aplica lo siguiente: Atot = ALN + ASLN
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© Heizen, Kühlen, Belüften & Beleuchten – Bilanzierungsgrundlagen zur DIN V 18599 [Calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación_ fundamentos para el
equilibrio de DIN V 18599]; David, de Boer, Erhorn, Reiß, Rouvel, Schiller, Weiß, Wenning publicado en Fraunhofer IRB-Verlag, 2006, ISBN-13: 9-783-8167-7024-4

II.
a)

Reducción del factor de luz natural DRb a partir del cálculo de la norma DIN V 18599
Adopción del factor de luz natural DRb a partir del cálculo de la norma DIN V 18599, solo válido para aperturas en
cubierta.

b)

Adopción del grado de transmisión efectiva de la luz aproximado τeff,SNA a partir del cálculo de la norma DIN V 18599.

c)

Determinación del factor de luz natural efectivo real Deff, que tiene en cuenta la reducción por el acristalamiento,
marcos/peldaños, suciedad y entrada de la radiación no perpendicular, mediante la siguiente ecuación:
Deff = DRb· τeff,SNA

d)

El factor de soleamiento en zona urbana IVj debe determinarse de forma detallada conforme a DIN V 18599-4
(como mínimo para cada planta o sección de fachada correspondiente), y se incluye en la determinación de DRb.
El planteamiento general, permitido conforme al certificado de eficiencia energética (EnEV por sus siglas en alemán),
del factor de soleamiento en zona urbana IVj = 0,9, en la mayoría de los casos no representa la sombra real de
manera suficiente, por lo que no se permite para documentar este indicador.

Este factor de luz natural efectivo Deff sirve, conforme a DIN V 18599-4, como valor medio por encima del eje a la mitad de la
profundidad de la zona con entrada de luz natural, paralelamente al área de fachada considerada (véase abajo):
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© Heizen, Kühlen, Belüften & Beleuchten – Bilanzierungsgrundlagen zur DIN V 18599 [Calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación_ fundamentos para el
equilibrio de DIN V 18599]; David, de Boer, Erhorn, Reiß, Rouvel, Schiller, Weiß, Wenning publicado en Fraunhofer IRB-Verlag, 2006, ISBN-13: 9-783-8167-7024-4

I.

II.

Determinación del porcentaje de la superficie A1,0%/1,5%/2,0%,j de la zona con entrada de luz natural ALN del espacio j,
que tiene un factor de luz natural mínimo de 1,0%/1,5%/2,0%, mediante la interpolación lineal de la profundidad de
la zona con entrada de luz natural a1,0%/1,5%/2,0%,j, que tiene un factor de luz natural mínimo del 1,0%/1,5%/2,0%:

a1, 0%, j =

aTL aTL  Deff − 1,0% 
+


2
2 
Deff


a1,5%, j =

aTL aTL  Deff − 1,5% 
+


2
2 
Deff


a2, 0%, j =

aTL aTL  Deff − 2,0% 
+


2
2 
Deff


Mediante la profundidad correspondiente de la zona con entrada de luz natural a1,0%/1,5%/2,0%,j, que tiene un factor de
luz natural mínimo de 1,0%/1,5%/2,0%, con la anchura de la zona con entrada de luz natural, bLN,j se puede obtener
la superficie del espacio j que tiene como mínimo este factor de luz natural:
A1,0%,j = a1,0%,j · bLN,j
A1,5%,j = a1,5%,j · bLN,j
A2,0%,j = a2,0%,j · bLN,j

III.

Determinación del porcentaje de la superficie utilizable neta (SU) del edificio que tiene un factor de luz natural mínimo
del 1,0%/1,5%/2,0%, mediante una suma sencilla de las distintas superficies parciales A1,0%/1,5%/2,0%,j por los n
espacios del edificio, que deben asignarse a la superficie utilizable neta (SU) a considerar, es decir que se aplica lo
siguiente:
n

ANUF ,1, 0% =  A1,0%, j
j =1
n

ANUF ,1,5% =  A1,5%, j
j =1
n

ANUF , 2, 0% =  A2,0%, j
j =1
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Por último, cada superficie parcial con un factor de luz natural mínimo de 1,0 %/1,5 %/2,0 % se compara con el 50 % de la
superficie de uso del edificio y el resultado se puede entonces clasificar según la tabla de evaluación.
(1) Determinación mediante simulaciones técnicas de la luz natural
Al determinar el factor de luz natural mediante las simulaciones técnicas de luz natural, no tiene que hacerse la simulación
de todos los espacios de la SU; es suficiente realizar una simulación de algunos espacios representativos y aplicar los
resultados al resto de espacios mediante una interpolación apropiada.
(2) Determinación mediante mediciones técnicas de la luz natural
De acuerdo con la norma UNE-EN 12464-1:2012, los factores de luz natural deben medirse en principio con el cielo
totalmente cubierto.
De forma análoga a las simulaciones técnicas de luz natural, no es necesario medir todos los espacios de la SU; es
suficiente medir los factores de luz natural de algunos espacios representativos y aplicar los resultados al resto de
espacios mediante una interpolación apropiada.
Indicador 2: Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
Para determinar la iluminación anual relativa de una superficie útil, por lo general se permiten los métodos descritos a
continuación.
Puesto que la norma DIN V 18599-4 en principio no tiene en cuenta las sombras de árboles/plantas, pero estas reducen la
entrada de luz natural, en el caso de que existan o se hayan planificado sombras mediante árboles/plantas, a ser posible
deben utilizarse simulaciones técnicas de la luz natural como método de documentación. En caso de utilizar el método
simplificado de acuerdo con la norma DIN V 18599-4, la plantación debe realizarse en el lado seguro como soleamiento en
zona urbana (uso de la altura y anchura máxima de la plantación como dimensiones del edificio).
Cálculo mediante el proceso simplificado de la norma DIN V 18599-4
Si la iluminación anual relativa de una superficie útil se documenta de acuerdo con DIN V 18599-4, para ello debe calcularse
primero el factor de entrada de luz natural C LN,entr. Para ello, es necesario determinar el factor de soleamiento en zona urbana
IVj detalladamente según DIN V 18599-4 e incorporar en la determinación del factor de entrada de luz natural CLN,entr y del
factor de luz natural de la apertura en cubierta DRb.
El planteamiento general, permitido conforme al certificado de eficiencia energética (EnEV por sus siglas en alemán), del
factor de soleamiento en zona urbana I Vj = 0,9, en la mayoría de los casos no representa la sombra real de manera suficiente,
por lo que para la documentación de este indicador implica una clara pérdida de puntos.
En el caso de que en los espacios con puestos de trabajo fijos existan superficies parciales sin entrada de luz natural de
acuerdo con DIN V 18599-4 (es decir que la superficie con luz natural es menor que la superficie de los espacios), la
superficie sin entrada de luz natural de los espacios debe tenerse en cuenta en el promedio de superficie ponderada del
factor de entrada de luz natural con una iluminación de superficie útil relativa anual del 0 %.
Puesto que el factor de entrada de luz natural C LN,entr según DIN V 18599-4 solo se refiere a las horas de día (= tiempo de
uso mientras hay luz natural disponible), pero la iluminación de la superficie útil relativa anual según UNE-EN 12464-1:2012
cubre todo el tiempo de uso (independientemente de si hay luz natural disponible), el factor de entrada de luz natural de
superficie ponderada CLN,entr debe corregirse después mediante las horas de día y de noche de acuerdo con DIN V 1859910, Anexo A, de la siguiente manera:
𝐻𝑁𝑢𝑡𝑧,𝑟𝑒𝑙 = 𝐶𝑇𝐿,𝑉𝑒𝑟𝑠,𝑗 ∙

𝑡 𝑇𝑎𝑔

𝑡 𝑇𝑎𝑔
+ 𝑡𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡

Con
𝐻𝑁𝑢𝑡𝑧,𝑟𝑒𝑙 = iluminación de superficie útil relativa anual conforme a UNE-EN 12464-1:2012
𝐶𝑇𝐿,𝑉𝑒𝑟𝑠,𝑗 = Factor de entrada de luz natural según la norma DIN V 18599 -4
𝑡 𝑇𝑎𝑔 = horas de uso anuales de día conforme a DIN V 18599 -, Anexo B
𝑡𝑁𝑎𝑐ℎ𝑡 = horas de uso anuales de noche conforme a DIN V 18599 -, Anexo B
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Para una corrección deben utilizarse las horas de uso anuales de día y de noche según DIN V 18599-10, Anexo A, que
deben calcularse para el emplazamiento del proyecto, así como los tiempos de uso previstos (= horas de trabajo habituales,
p. ej. días laborables de 8:00 a 18:00) según DIN V 18599-10, Anexo A. De esta manera, la iluminación de la superficie útil
relativa anual Hútil,rel se utiliza como base para la evaluación de este indicador.
Simulación técnica de luz natural
Al determinar la iluminación anual relativa de una superficie útil mediante las simulaciones técnicas de luz natural, no tiene
que hacerse la simulación de todos los espacios de la SU; es suficiente realizar una simulación de algunos espacios
representativos y aplicar los resultados al resto de espacios mediante una interpolación apropiada.
Indicador 3: Contacto visual con el exterior
La documentación de los porcentajes mínimos de superficies de ventanas según UNE-EN 12464-1:2012 debe realizarse
mediante los planos y descripciones apropiados.
La determinación de la clase (0 a 4) de protección solar/antideslumbramiento según el contacto visual con el exterior se basa
en la norma UNE - EN 14501: 2006, Tabla 10, en el grado de transmisión perpendicular de la luz d τv,n-n y el porcentaje difuso
del grado de transmisión de la luz τv,n-dif:

UNE - EN 14501: 2006 Tabla 10 Contacto visual con el exterior - Clasificación

τv, n-dif
τv, n-n
0 < τv,n-dif ≤ 0,04

0,04 < τv,n-dif ≤ 0,15

τv,n-dif ≤ 0,15

τv,n-n > 0,10

4

3

2

0,05 < τv,n-n ≤ 0,10

3

2

1

τv,n-n ≤ 0,05

2

1

0

τv,n-n = 0,00

0

0

0

Al implementar la protección solar/antideslumbramiento con láminas horizontales, la determinación del grado de transmisión
de la luz debe basarse en los siguientes ángulos:
▪

Incidencia normal de la radiación solar (análogo a las pantallas)

▪

Ángulo de inclinación de las láminas móviles: máx. Ángulo de apertura (horizontal)

▪

Ángulo de inclinación de las láminas fijas: como se hayan instalado

Al implementar la protección solar/antideslumbramiento con láminas verticales, la determinación del grado de transmisión de
la luz debe basarse en los siguientes ángulos:
▪

Incidencia normal de la radiación solar (análogo a las pantallas)

▪

Ángulo de giro de las láminas giratorias: máx. Ángulo de apertura (vertical)

▪

Ángulo de giro de las láminas giratorias: como se hayan instalado
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Indicador 4: Evitar deslumbramientos por luz natural
La determinación de la clase (0 a 4) de protección solar/antideslumbramiento según la ausencia de deslumbramiento por luz
natural se basa en la norma UNE - EN 14501: 2006, Tabla 8, en el grado de transmisión perpendicular de la luz d τv,n-n y el
porcentaje difuso del grado de transmisión de la luz τv,n-dif:

UNE - EN 14501: 2006 Tabla 8 - Protección antideslumbramiento - Clasificación

τv,n-dif
τv,n-n
τv,n-dif ≤ 0,02

0,02 < τv,n-dif ≤ 0,04

0,04 < τv,n-dif ≤ 0,08

τv,n-dif > 0,08

τv,n-n > 0,10

0

0

0

0

0,05 < τv,n-n ≤ 0,10

1

1

0

0

τv,n-n ≤ 0,05

3

2

1

1

τv,n-n = 0,00

4

3

2

2

Al implementar la protección solar/antideslumbramiento en forma de láminas horizontales, la determinación del grado de
transmisión de la luz debe basarse en los siguientes ángulos:
▪

Incidencia normal de la radiación solar (análogo a las pantallas)

▪

Ángulo de inclinación de las láminas móviles: máx. Ángulo de cierre (aprox. 70 a75°)

▪

Ángulo de inclinación de las láminas fijas: como se hayan instalado

Al implementar la protección solar/antideslumbramiento en forma de láminas verticales, la determinación del grado de
transmisión de la luz debe basarse en los siguientes ángulos:
▪

Incidencia normal de la radiación solar (análogo a las pantallas)

▪

Ángulo de giro de las láminas giratorias: máx. Ángulo de cierre

▪

Ángulo de giro de las láminas giratorias: como se hayan instalado

Indicador 5: Evitar deslumbramientos por iluminación artificial
Para la documentación de la reproducción cromática se permiten los métodos siguientes:
(1) Simulación de iluminación artificial
Para los espacios representativos seleccionados, el valor UGR debe calcularse mediante simulaciones de iluminación
artificial y evaluarse de acuerdo con UNE-EN 12464-1:2012.
(2) Fichas técnicas de los productos con valores URG
Documentación del límite de deslumbramiento según UNE-EN 12464-1:2012 mediante las fichas técnicas de los
productos con valores URG
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Indicador 6: Reproducción cromática
Para la documentación de la reproducción cromática se permiten los métodos siguientes:
(1)

Luz natural
La reproducción cromática con luz natural debe evaluarse básicamente para la combinación de acristalamiento y
protección solar/antideslumbramiento según UNEEN 14501. Para ello debe determinarse el índice de reproducción
cromática (IRC) Ra general de la combinación de acristalamiento y protección solar/antideslumbramiento, mediante
cálculos espectrales según el método de la norma DIN EN 410, y este índice se utiliza como base para la evaluación.
En los cálculos espectrales debe tenerse en cuenta lo siguiente:

I.

Si la protección solar cerrada también realiza la función de protección antideslumbramiento, basta con determinar y
evaluar el índice de reproducción cromática (IRC) Ra para la combinación de acristalamiento y la protección solar
cerrada.

II.

Si no existe protección solar, pero sí protección antideslumbramiento, debe determinarse y evaluarse el índice de
reproducción cromática (IRC) Ra para la combinación de acristalamiento y la protección antideslumbramiento
cerrada.

III.

Si la protección solar cerrada no realiza la función de protección antideslumbramiento (p. ej. en el caso de láminas
perforadas), debe determinarse y evaluarse el índice de reproducción cromática (IRC) R a para la combinación de
acristalamiento, protección solar cerrada y protección antideslumbramiento cerrada (si existe).
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Reproducción cromática en acristalamientos de varias capas

Filtración espectral de la luz cuando pasa a través de la fachada:
Una mayor transmisión de la parte verde/amarilla de la luz natural resulta en una distorsión de color hacia luz verde/amarilla
→ reducción del Ra.
(2)

Iluminación artificial

La reproducción cromática en la iluminación artificial debe verificarse mediante las especificaciones del fabricante de las luces.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadoresde manera completa y plausible.
Según el Anexo 2: "Procedimientos de documentación permitidos"
Indicador 1: Disponibilidad de luz natural para todo el edificio
◼

Fundamentos y resultados de la simulación técnica de luz natural realizada.

◼

Protocolo de medición para las mediciones técnicas de la luz natural realizadas.

◼

Cálculo con explicación detallada de la metodología

◼

Documentación detallada de las obstrucciones propias y remotas

Indicador 2: Disponibilidad de luz natural en puestos de trabajo permanentes
◼

Fundamentos y resultados de la simulación técnica de luz natural realizada.

◼

Cálculo con explicación detallada de la metodología

◼

Documentación detallada de las obstrucciones propias y remotas

◼

En el caso de corredores con revestimientos e iluminación artificial diferente que no puedan convertirse
en puestos de trabajo, debe presentarse una documentación clara y detallada, p. ej. mediante fotografías,
planos detallados, conceptos de iluminación.

Indicador 3: Contacto visual con el exterior
◼

Documentación del contacto visual con el exterior (en su caso según UNE-EN 12464-1:2012-1, Capítulos
4.2.3 y 4.2.2), mediante planos y cálculos apropiados

◼

Clasificación de la protección solar/antideslumbramiento instalada

◼

Fichas técnicas de los sistemas de protección solar/antideslumbramiento instalados

◼

Documentación fotográfica

Indicador 4: Evitar deslumbramientos por luz natural
◼

Clasificación de la protección solar/antideslumbramiento instalada

◼

Fichas técnicas de la protección solar/antideslumbramiento instalada
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Indicador 5: Iluminación artificial
◼

Fundamentos y resultados del cálculo de iluminación artificial realizado

◼

Fichas técnicas de los productos con reproducción cromática

◼

Medición espectral de la composición de la luz

◼

Representación de las superficies en la evaluación de superficie ponderada

Indicador 6: Reproducción cromática de la luz natural
◼

Bases y resultados del cálculo espectral según DIN EN 410 o DIN EN 13363-2

◼

Especificaciones del fabricante del acristalamiento y el sistema de protección solar/antideslumbramiento
utilizado, p. ej. mediante fichas técnicas o resultados de cálculos
Especificaciones según UNE- EN 14501: 2006 , especificaciones del fabricante o cálculo (p. ej. mediante
software)

Indicador 7: Exposición a la luz del día
◼

Documentación de como mínimo una habitación para huéspedes/espacio de vivienda

◼

Plano de planta, secciones, plano de emplazamiento

◼

Diagrama de progresión solar

◼

Cálculo de la duración de la exposición a la luz del día
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
I. Versión
Registro de cambios en base a la versión 2018
PÁGINA

todas

EXPLICACIÓN

FECHA

Corrección general de la gramática, ortografía y estilo

14.03.2018

Ampliación de la explicación sobre la puntuación máxima que se puede alcanzar

14.03.2018

mediante la tabla de evaluación
todas

Ajustes de redacción

12.09.2019

II. Referencias
◼

UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en
interiores. 2012

◼

UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo en
exteriores. 2012

◼

UNE EN 14501:2006. Celosías y persianas. Confort térmico y luminoso. Evaluación del comportamiento.
2006

◼

DIN V 18599 Parte 4. Energetische Bewertung von Gebäuden [Evaluación energética de edificios]. Berlín:
Beuth Verlag. Diciembre de 2012 DIN 5034Parte 1. Tageslicht in Innenräumen [Luz natural en espacios
interiores]. Berlín: Beuth Verlag. Julio 2011

◼

DIN 5034Parte 2. Tageslicht in Innenräumen [Luz natural en espacios interiores]. Berlín: Beuth Verlag.
Febrero de 1985

◼

DIN 5034Parte 3. Tageslicht in Innenräumen [Luz natural en espacios interiores]. Berlín: Beuth Verlag.
Febrero de 2007

◼

DIN EN 12464 Parte 1. Beleuchtung von Arbeitsstätten [Iluminación de los lugares de trabajo]. Berlín: Beuth
Verlag. Agosto de 2008

◼

DIN EN 13363 Parte 2: Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen – Berechnung der
Solarstrahlung und des Lichttransmissionsgrades – Teil 2: Detailliertes Berechnungs-verfahren [Sistemas
de protección solar en combinación con acristalamientos - Cálculo de la radiación solar y del grado de
transmisión de la luz - Parte 2: Método de cálculo detallado]; versión en alemán EN 13363-2:2005. Berlín:
Beuth Verlag. Junio de 2005 incl. DIN EN 13363-2 Corrección 1 de abril de 2007

◼

Regulación laboral alemana (ArbStättV, por sus siglas en alemán) Reglamento sobre lugares de trabajo
(Regulación laboral alemana -ArbStättV). 12.08.2004; última modificación el 19 de julio 2010

◼

VDI 6011: Optimierung von Tageslichtnutzung und künstlicher Beleuchtung [Optimización del uso de la luz
natural e iluminación artificial]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure e.V.

◼
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SOC1.5

Control de usuario
Objetivo
Nuestro objetivo es lograr mayor satisfacción del usuario en los espacios del edificio.
Para ello, se le debe facilitar el mayor control posible sobre las condiciones del recinto. Además de las condiciones reales
del edificio, la satisfacción del usuario también depende de manera decisiva de las opciones para ajustar la ventilación, la
protección solar y antideslumbramiento, la temperatura y la iluminación a las preferencias individuales, incluso más allá de
los ajustes estándar.

Beneficios
Las medidas que ofrecen a los usuarios de los edificios el mejor control posible de las condiciones climáticas interiores
aumentan el bienestar individual. Un mayor bienestar resulta en una mejor satisfacción con las instalaciones y, por lo tanto,
también aumenta la productividad de los usuarios del edificio.

Aportación a los objetivos de sostenibilidad de nivel superior
No existe ninguna aportación directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (NU).

© DGNB GmbH
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Evolución del criterio
Gracias a las soluciones digitales, las posibilidades tecnológicas son cada vez más sofisticadas y a medida de las
necesidades individuales. Para obtener los puntos no es necesario especificar soluciones concretas. Se anima a los
diseñadores a centrarse más en los objetivos del criterio en el contexto de su proyecto. Actualmente no se prevén otras
modificaciones del criterio.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Hotelero

Educativo
Residencial
Pequeño comercio

Centros comerciales

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

2,0 %

2

1,8 %

2

2,1 %

2

2,3 %

2

0,0 %

0

Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
El control individual de la ventilación, la protección solar y antideslumbramiento, la temperatura dentro y fuera del período
de calefacción, así como la iluminación artificial se evalúan positivamente mediante cinco indicadores. Las medidas para
aumentar el control del usuario que se encuentren fuera de este marco se pueden incluir individualmente y en función del
contexto mediante el área de innovación (indicador 6). En este criterio se pueden obtener 100 puntos.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Ventilación
Control de la ventilación
máx. 25

Administrativo

◼

Renovación del aire controlable por espacio

15

◼

Temperatura regulable por el usuario o grupo de usuarios (1 a 3 personas)

25

Renovación del aire individualmente controlable
Educativo

◼

Control de la calidad del aire interior según las necesidades posibles para el

20

espacio
máx. 35

Residencial

◼

Renovación del aire controlable por espacio

18

◼

Control de la calidad del aire interior según las necesidades posibles para el

30

espacio, con opciones de ajuste individual
◼

Control de la calidad del aire interior según las necesidades posibles para el
espacio, con opciones de ajuste individual

35

mediante un sistema de

control/smartphone
Pequeño comercio

◼

Centros comerciales

Locales comerciales

La ventilación de los espacios de la zona de tiendas es individualmente regulable

25

por un empleado de la tienda. La ventilación mínima se especifica según las
necesidades.
máx. 20

Hotelero

◼

Renovación del aire controlable por espacios

15

◼

Renovación del aire controlable por espacios y desconexión automática de la

20

ventilación al abrir ventanas/puertas de balcones

2
2.1

Protección solar (sombra) y antideslumbramiento
Control de los dispositivos de protección solar y antideslumbramiento
máx. 30

Administrativo

◼

Protección solar y antideslumbramiento controlable en el espacio

10

◼

Protección solar o antideslumbramiento por el usuario o grupo de usuarios

20

(1 a 3 personas) influenciables
◼

Protección solar y antideslumbramiento por el usuario o grupo de usuarios

30

(1 a 3 personas) influenciables
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

Educativo

máx. 25
◼

Protección solar controlable por espacio

15

◼

Protección solar o antideslumbramiento por el usuario o grupo de usuarios

20

(1 a 3 personas) influenciables
◼

Protección solar y antideslumbramiento por el usuario o grupo de usuarios

25

(1 a 3 personas) influenciables
Hotelero

◼

3
3.1

Protección solar y antideslumbramiento controlable por espacio

20

Temperatura durante el período de calefacción
Control de la temperatura durante el período de calefacción
máx. 15

Administrativo

◼

Temperatura regulable en el espacio

◼

Temperatura individualmente regulable por el usuario o grupo de usuarios

8
15

(1 a 3 personas)
Educativo

◼

Temperatura regulable en el espacio

15
máx. 30

Residencial

◼

Temperatura ajustable para cada espacio habitable

25

◼

Temperatura de cada espacio habitable ajustable mediante un sistema de control

30

central/un smartphone
Pequeño comercio

◼

Centros comerciales

Locales comerciales

El edificio dispone de un sistema (de calefacción) que los inquilinos de todas las

máx. 25
15

tiendas pueden conectar a sus instalaciones de calefacción.
◼

La conexión a un sistema disponible en el edificio permite un ajuste individual de la

25

temperatura del espacio por parte del jefe/a de ventas.
Hotelero

◼

4
4.1

Temperatura regulable en el espacio

20

Temperatura fuera de los períodos de calefacción (refrigeración)
Control de la temperatura de los recintos fuera del período de calefacción
máx. 15

Administrativo

◼

Temperatura regulable en el espacio

◼

Temperatura individualmente regulable por el usuario o grupo de usuarios

8
15

(1 a 3 personas)
Educativo

◼

© DGNB GmbH
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N.º

INDICADOR

PUNTOS

máx. 35

Residencial

◼

Temperatura ajustable en cada apartamento

15

◼

Temperatura ajustable para cada espacio habitable

30

◼

Temperatura de cada espacio habitable ajustable mediante un sistema de control

35

central/un smartphone
Pequeño comercio

◼

Centros comerciales

Locales comerciales

El edificio dispone de un sistema (de refrigeración) que los inquilinos de todas las

máx. 50
40

tiendas pueden conectar a sus instalaciones de refrigeración.
◼

La conexión a un sistema disponible en el edificio permite un ajuste individual de la

50

temperatura del espacio por parte del jefe/a de ventas.
Hotelero

◼

Temperatura regulable en el espacio

5

Control de la iluminación artificial

5.1

Control de la iluminación artificial

20

máx. 15

Administrativo

◼

Iluminación artificial controlable por espacio

◼

Iluminación artificial individualmente controlable por el usuario o grupo de usuarios

5
10

(2 a 3 personas)
◼

Iluminación artificial individualmente influenciable por un usuario

15
máx. 25

Educativo

◼

Iluminación artificial y natural controlable por espacio

15

◼

Iluminación artificial individualmente controlable por el usuario o grupo de usuarios

25

(2 a 3 personas)
Hotelero

◼

6

Iluminación artificial controlable por zonas dentro de un espacio

ÁREA DE INNOVACIÓN

20

como
1.1 - 5.1

Explicación: si se implementan medidas de control para los usuarios, que a pesar de
mejorar la comodidad o el bienestar de los mismos no pueden asignarse a ninguna de
las categorías o medidas anteriores, éstas pueden acreditarse de acuerdo con el
esquema de evaluación de los indicadores 1.1-5.1.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Control individual de ventilación según el espacio o por el usuario/grupo de usuarios.

sí / no

KPI 2

Control individual de protección solar y/o antideslumbramiento según el espacio o por el sí / no
usuario/grupo de usuarios.

KPI 3

Control individual de temperaturas del espacio (período de calentamiento) según el espacio o por sí / no
el usuario/grupo de usuarios.

KPI 4

Control individual de temperaturas del espacio (fuera del período de calentamiento) según el sí / no
espacio o por el usuario/grupo de usuarios.

KPI 5

Control individual de la iluminación artificial según el espacio o por el usuario/grupo de usuarios. sí / no
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
La productividad y la satisfacción del usuario, así como el consumo energético del edificio, están estrechamente relacionados
con la capacidad del usuario de controlar individualmente el clima del espacio. Los factores más importantes para maximizar
la aceptación del clima interior son el confort térmico, la calidad del aire en interiores, el nivel de ruido y la iluminación.

II. Explicación adicional
-_

III. Método
La documentación del cumplimiento de cada una de las características debe proporcionarse para el 80 % de los espacios
del uso principal (en Hotelero son las habitaciones para huéspedes y la administración).
Indicador 1: Ventilación
La renovación del aire garantiza que los usuarios puedan beneficiarse de un suministro adecuado de aire fresco.
El suministro de aire fresco puede realizarse mediante ventilación natural o mediante ventilación controlada a través de
instalaciones técnicas de aire interior. Se evalúa positivamente si la ventilación mecánica o la natural son controlables por
el usuario.
Administrativo

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

Para la evaluación en espacios con ventilación natural, se puede asignar como máximo 3 puestos de trabajo a una ventana
cercana que se pueda abrir (distancia de aprox. 5-8 m).
Indicador 2: Protección solar (sombra) y antideslumbramiento
La protección solar debe prevenir el sobrecalentamiento de un edificio mediante la absorción (p. ej. con elementos salientes)
o reflexión (p. ej. con cortinajes exteriores). Las superficies de las ventanas deberían estar totalmente sombreadas a ser
posible. Algunos ejemplos de protección solar que permiten el control del usuario son marquesinas, celosías, lamas móviles,
lamas perforadas móviles, contraventanas plegables y otros elementos cuya disposición puede modificar el usuario. Los
cristales con protección solar y los elementos fijos no son controlables por el usuario, por lo que no se tienen en cuenta. La
protección solar debe instalarse entre las capas de los cristales o en el lado exterior de la fachada. Una transmisión de
energía apropiada se encuentra en un rango de longitud de onda de 300 nm a 2500 nm. Las medidas de protección solar
divergentes se deben documentar claramente.
La protección antideslumbramiento sirve para distribuir uniformemente la densidad lumínica en el espacio y crear una luz
difusa. Esto permite trabajar sin deslumbramientos. La protección antideslumbramiento debe instalarse únicamente en
función de las necesidades. Algunos ejemplos de protección antideslumbramiento adecuada son cortinas textiles, persianas
venecianas, paneles enrollables o cortinas de láminas que estén instalados en el lado interior de los cristales o entre las
capas de estos. Las celosías exteriores no ofrecen una protección antideslumbramiento suficiente. Las medidas de
protección antideslumbramiento divergentes se deben documentar claramente.
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Indicador 3: Temperatura durante el período de calefacción
La posibilidad de controlar la temperatura debe diseñarse de manera que suponga beneficios para el usuario. En el sentido
de este criterio, la capacidad de abrir una ventana o una medida equivalente se considera como capacidad de control si se
presenta la documentación correspondiente que confirme que con esta medida se puede controlar activamente la
temperatura y el ajuste de esta.
Indicador 4: Temperatura fuera de los períodos de calefacción (refrigeración)
Para la evaluación no se requiere una refrigeración activa. Si a través de la selección de sistemas pasivos también se logra
una refrigeración que permita el control individual, para grupos de personas o para espacios del clima interior, estos también
se pueden incluir en la evaluación.
Indicador 5: Gestión de la iluminación artificial
El usuario debe tener la posibilidad de ajustar la iluminación artificial en función de sus necesidades y su sensibilidad
(restringido al brillo, sin afectar a otra calidad de iluminación artificial).

IV. Descripción específica de la utilización
Este criterio no se aplica en los perfiles de uso Logística

Plantas de producción.

Los indicadores siguientes no se aplican en los perfiles de uso Residencial

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales :

Indicador 2: Protección solar (sombra) y antideslumbramiento
Indicador 5: Gestión de la iluminación artificial
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos siguientes representa una selección de los posibles formatos de documentación. La
documentación presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y
plausible.
Indicador 1: Ventilación
◼

Extracto del concepto de ventilación del edificio con aspectos fundamentales de la planificación,
suposiciones principales sobre el edificio y sobre la demanda de energía del uso para la preparación
energética del aire según CTE DB-HE

◼

Documentación de la asignación espacial de las ventanas a los puestos de trabajo

Indicador 2: Protección solar (sombra) y antideslumbramiento
◼

Especificaciones del sistema de protección solar, p. ej. mediante las fichas técnicas del fabricante

◼

Descripción del sistema de protección solar en la que se especifiquen los productos y fabricantes, con
información sobre el tipo y el alcance de las posibilidades de intervención y de control

◼

Especificaciones de la protección antideslumbramiento, p. ej. mediante las fichas técnicas del fabricante

◼

Descripción del sistema antideslumbramiento en la que se especifiquen los productos y fabricantes, con
información sobre el tipo y el alcance de las posibilidades de intervención y de control

Indicador 3: Temperatura durante el período de calefacción
◼

Especificaciones del sistema de calefacción, p. ej. mediante las fichas técnicas del fabricante

◼

Formulación del concepto de calefacción con especificación de los componentes instalados, el control y los
valores de referencia relevantes como p. ej. las temperaturas del sistema

◼

Documentación de cómo se controla un sistema de calefacción y en qué unidades (por zonas o por
espacios) puede controlarlo el usuario

◼

Documentación del control posible por parte del usuario, p. ej. mediante documentación fotográfica

Indicador 4: Temperatura fuera de los períodos de calefacción (refrigeración)
◼

Especificaciones del sistema de refrigeración/climatización, p. ej. mediante las fichas técnicas del fabricante

◼

Formulación del concepto de refrigeración/climatización con especificación de los componentes instalados,
el control y los valores de referencia relevantes como p. ej. las temperaturas del sistema

Indicador 5: Gestión de la iluminación artificial
◼

Especificación de los productos y fabricantes de la iluminación de los puestos de trabajo en oficinas, p. ej.
mediante las fichas técnicas del fabricante

◼

Si los puestos de trabajo tienen equipamientos distintos, deben documentarse e incluirse en la evaluación
todos los "tipos de equipamiento".
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
_
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SOC1.6

Calidad de los espacios interiores y
exteriores del edificio
Objetivo
Nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios del edificio espacios interiores y exteriores con la máxima diversidad de uso posible
y una buena calidad del equipamiento, así como mejorar la sostenibilidad de una propiedad y el confort de todos los usuarios
a largo plazo mediante áreas de uso funcionales y de alta calidad.

Beneficios
Los edificios con espacios de alta calidad mejoran el bienestar y la salud de sus usuarios y residentes, y promueven la
interacción social. Esto mejora significativamente el valor de utilidad del edificio.

Aportación a los objetivos de sostenibilidad de nivel superior
No existe ninguna aportación directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (NU).
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Evolución del criterio
Este criterio evalúa las calidades de los recintos tanto en el exterior como en el interior del edificio. En la práctica está en
debate en qué medida la calidad de los espacios debe permanecer en un único criterio o si es recomendable evaluar
independientemente los espacios exteriores e interiores.

Aporte a la valoración total
PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

2,0 %

2

Educativo

1,8 %

2

Residencial

2,1 %

2

2,3 %

2

5,4 %

5

Administrativo

Hotelero

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
El criterio evalúa cómo deben valorarse las calidades de los recintos. Los temas abordados son: espacios diseñados para
favorecerla comunicación, medidas adicionales para los usuarios, diseño para familias, niños y personas mayores, accesos
y zonas de circulación interiores, diseño de la zona exterior, espacios exteriores y accesorios y equipamiento en el exterior.
Aunque la puntuación en este criterio es superior, tan solo podrán computarse dentro de la valoración global un máximo de
100 puntos.

N.º INDICADOR

PUNTOS

1 Calidad de los espacios interiores y exteriores del edificio
1.1 Zonas de comunicación de uso principal
◼

máx. 15

Distintas zonas de comunicación, p. ej. zonas o áreas abiertas para

+10

conversaciones, atrios y patios interiores acondicionados, lugares como puntos de
encuentro
Residencial Nota: En los edificios residenciales, las instalaciones comunitarias y

zonas de comunicación, p. ej. oferta de asientos, espacios comunes, espacios
multifuncionales como parte de las unidades de uso
Centros comerciales Nota: Existen zonas (para actividades) flexibles y versátiles

◼

Diseño interior que facilita y promueve la comunicación, p. ej. a través de elementos

+5

de puertas y paredes de cristal, ejes visuales transparentes para ver múltiples
espacios (p. ej. áreas de aprendizaje, zonas comunes, espacios de exposición)
en 1 ÁREA DE INNOVACIÓN

como 1.1

Conceptos espaciales orientados al futuro: espacios o zonas que facilitan o
promueven la comunicación mediante soluciones personalizadas.
Concepto espacial para entornos de vida, trabajo, residenciales, educativos, de
aprendizaje y de exposición que sean innovadores y ofrezcan una gran variedad de
formas de uso, y que se adecue a las necesidades y demandas de los
residentes/empleados/usuarios/huéspedes y a las actividades que tienen lugar en el
edificio, y que suponga una flexibilidad y rentabilidad óptimas (p. ej. espacio de trabajo
creativo, ofertas para conceptos residenciales y de suministros orientados a las
necesidades, servicios basados en la tecnología para asistir a las personas mayores
en su día a día, "vida conectada", escritorios compartidos, espacios abiertos para
conceptos pedagógicos con formatos abiertos de aprendizaje, etc.).
◼

Por cada configuración innovadora de comunicación
(de acuerdo con los indicadores de 1.1)

2 Medidas adicionales para los usuarios
2.1 Medidas adicionales/servicios
◼

máx. 10

Medidas adicionales, espacios multifuncionales o zonas comunes, p. ej. cafetería,

+10

gimnasio, biblioteca, spa, sauna
Adicionalmente para Centros comerciales
◼

Pequeño comercio

Taquillas para guardar objetos y/o guardarropa para clientes y/o visitantes

Adicionalmente para Residencial
◼
© DGNB GmbH

Las zonas comunes son accesibles para todos los usuarios
413

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

Calidad de los aspectos
socioculturales y funcionales

VERSIÓN 2020

SOC1.6 / CALIDAD DE LOS ESPACIOS
INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO
EVALUACIÓN

◼

Combinación de áreas de lavado y secado de grandes dimensiones como zonas
comunes que promuevan la comunicación; en los edificios residenciales puede
significar no disponer de tomas para lavadoras en los apartamentos

2.2 Señalización/información
◼

Sistema de señalización (p. ej. letreros, paneles/columnas informativas)

◼

Presencia de un punto de información integrado en el concepto de diseño interior

máx. 5
+5

general y ocupado por un empleado/a (durante el horario de apertura/determinadas
horas), p. ej. en centros comerciales, pequeños comercios, grandes complejos
residenciales, complejos de oficinas, etc.
en 2 ÁREA DE INNOVACIÓN
Soluciones a medida alternativas que constituyan una oferta adicional para los usuarios

como 2.1
y 2.2

o que proporcionen orientación/señalización, p. ej. concepto Cradle to Cradle para un
uso y gestión innovadores de las lavadoras comunitarias.
◼

por cada solución (según los indicadores de 2.1 y 2.2)

3 Diseño favorable para familias, niños y personas mayores
3.1 Medidas favorables para familias, niños y personas mayores en el edificio

máx. 20

◼

Espacios para el cuidado de los niños

+5

◼

Espacios con zonas para cambiar pañales y zonas separadas para dar el pecho

+5

(a medida del perfil de uso correspondiente)
◼

Zonas de juego infantiles (sin vigilancia)

+5

◼

Zonas recreativas y de entretenimiento para personas mayores

+5

(p. ej. zonas para juegos de mesa)
◼

En las zonas de aparcamiento hay plazas de estacionamiento con las dimensiones

+5

adecuadas (ancho ≥ 2,7 m) y reservadas para familias, para permitirles carga y
descargar el coche cómodamente.
Adicionalmente para Hotelero
◼

Mín. Al menos el 5 % de las habitaciones están adaptadas para familias con

+5

cambiador de pañales, cama infantil, posibilidad de preparar comida y cortina
oscurecedora. (Deben implementarse 3 características como mínimo).
en 3 ÁREA DE INNOVACIÓN

como 3.1

Explicación: Soluciones innovadoras a medida que promuevan la conciliación familiar.

4 Calidad de acceso al interior del edificio y áreas de circulación
4.1 Calidad de acceso al interior del edificio y áreas de circulación

máx. 10

En las zonas de acceso y de circulación se han implementado las siguientes medidas, o similares:
◼

Ampliaciones, galerías, alcobas, escaleras de suficiente anchura y espacios
abiertos para la comunicación vertical entre plantas, escalones de entrada, asientos
(p. ej. voladizos adecuados, peldaños, bancos, etc.).

◼

Las zonas de acceso y circulación disponen de luz natural.

◼

Existen puertas que se abren hacia espacios exteriores, p. ej. balcones, terrazas en
las cubiertas, atrios, etc.

◼

Las zonas de acceso y circulación tienen requisitos térmicos, acústicos o de
aislamiento del ruido para permitir un uso flexible de estos espacios.
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Número de características implementadas:
◼

3

◼

≥5

5
10

en 4 ÁREA DE INNOVACIÓN

como 4.1

Explicación: Soluciones innovadoras a medida que transforman las zonas de acceso y
circulación en espacios agradables adecuados a su uso.

5 Plan de diseño de las instalaciones exteriores asociadas al edificio
5.1 Plan de diseño para las instalaciones exteriores asociadas al edificio
5.1.1 Existe un concepto de diseño que integra el uso inteligente de los materiales, la iluminación, la

máx. 20
+10

orientación, la naturalización y las instalaciones técnicas necesarias, o hay una guía de diseño con
un programa de instalaciones exteriores que se ha implementado en todos los espacios exteriores
(plan de espacios abiertos, diseño conceptual y definición constructiva, así como posibles
definiciones detalladas complementarias).
5.1.2 Calidad de las zonas exteriores
◼

Conexión de las áreas del edificio teniendo en cuenta el objetivo de crear espacios

+5

sociales y lograr una sensación de comunidad
◼

Parques infantiles con equipamiento de alta calidad

+5

◼

Existen zonas verdes y parques en el área circundante

+5

◼

Infraestructura técnica que forma parte de la experiencia de usuario, p. ej. circuito

+5

de agua mediante sistemas visibles y atractivos
◼

Las instalaciones auxiliares están integradas en el diseño (zona con contenedores

+5

de basura, opciones para almacenar bicicletas, ventilación de aparcamientos
subterráneos, etc.)
◼

Existe control social de las zonas exteriores mediante la conexión entre el edificio

+5

y el espacio exterior

6 Áreas exteriores asociadas al edificio

máx. 25

6.1 Superficie de cubiertas
> 10 % de las superficies de cubiertas (como mínimo 5 m² de superficie utilizable) son superficies

+5

exteriores utilizables por los usuarios del edificio
para Centros comerciales

Logística

Industrial

◼

> 1 % de la superficie de cubiertas

◼

Balcones, pérgolas, jardines de invierno con mín. 3 m² SU por unidad

+5

◼

Naturalización de las fachadas de como mínimo ≥ 10 %, pero en total al menos

+5

6.2 Fachada

20 m²
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6.3 Espacios exteriores (planta baja)
◼

Asientos comunitarios o terrazas, atrio (no acondicionado) o patio interior con

+10

zonas comunes para los usuarios de todo el edificio
◼

Como mínimo el 80 % de todas las aulas y otros espacios de un edificio disponen

+10

de puertas al exterior que permiten el uso de las superficies exteriores o de
cubiertas
en 6 ÁREA DE INNOVACIÓN
Explicación: soluciones a medida innovadoras que permiten el uso de las zonas

como
6.1 – 6.3

exteriores a los usuarios del edificio.
◼

por cada solución (según los indicadores de 6.1 a 6.3)

7 Accesorios y equipamiento
7.1 Accesorios y equipamiento en las áreas exteriores utilizables
◼

Asientos y/o tumbonas de instalación fija

◼

Asientos y/o tumbonas de instalación móvil

◼

Mobiliario exterior resistente a la intemperie para las pausas para comer, con

máx. 10

mesas y sillas
◼

Suministro de energía para puestos de trabajo exteriores

◼

Equipamiento para fitness y ejercicio de instalación fija

◼

Zonas verdes abiertas que se puedan utilizar para pasar el tiempo

◼

Elementos de agua

◼

Protección contra la lluvia

◼

Medidas de protección contra el viento

◼

Protección solar en verano con árboles o sistemas de sombreado fijos o móviles

◼

Otros equipamientos que mejoren el confort de los grupos de usuarios en las
zonas exteriores

Número de características implementadas:
◼

3

◼

≥5

en 7 ÁREA DE INNOVACIÓN

5
10
como 7.1

Explicación: soluciones a medida innovadoras que aumentan el confort de uso de las
zonas exteriores para los usuarios o grupos de usuarios del edificio.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Informe de sostenibilidad
Deben comunicarse las medidas que promuevan la comunicación de los usuarios, para familias, niños y personas mayores,
como cifras.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Cantidad de medidas para promover la comunicación

[Cantidad]

KPI 2

Cantidad de medidas adicionales para los usuarios

[Cantidad]

KPI 3

Cantidad de medidas favorables para familias, niños y personas mayores

[Cantidad]
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
Las zonas comunes exteriores en el área circundante del edificio sirven para mejorar el bienestar de los usuarios, ofrecen
espacios alternativos para trabajar o realizar descansos, promueven el intercambio entre los usuarios y aumentan la
aceptación general del edificio. Además, con un diseño adecuado, las superficies exteriores pueden contribuir al microclima
y a la mejora de la imagen de la ciudad.

II. Explicación adicional
Además de los aspectos representativos o de diseño, las zonas comunes interiores o exteriores también pueden aumentar
el confort de todos los usuarios (inquilinos/propietarios y/o usuarios externos). El diseño de las áreas funcionales debe
realizarse principalmente pensando en el bienestar de los usuarios. Estas áreas ofrecen la posibilidad de proporcionar sitios
especiales para el ocio, la comunicación y la recuperación.

III. Método
La calidad de los recintos se describe mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. Se evalúan el número y la calidad
de los espacios interiores y exteriores.
Indicador 1: Calidad de los espacios interiores y exteriores del edificio
Indicador 1.1: Zonas de comunicación de uso primario
Algunos ejemplos de posibles instalaciones comunes y zonas para la comunicación pueden ser salas de reuniones abiertas,
atrios y patios interiores acondicionados, zonas de pasillos ampliadas, zonas para descansos o cocinas pequeñas que
ofrecen diversidad de asientos.
Indicador 2: Medidas adicionales para los usuarios
Las medidas adicionales pueden cumplir distintas funciones como, por ejemplo, suministro, ocio o ampliación del
equipamiento específico del uso. También pueden ampliar los tiempos de uso de un edificio como parte del ciclo días/noche,
lo que adicionalmente puede contribuir a dinamizar el entorno directo. Otras ofertas de uso pueden ser cafeterías/comedores,
gimnasio, sauna, biblioteca, sala de música, espacios residenciales y de trabajo para alquilar, alojamiento para invitados,
espacios multifuncionales y comunitarios, talleres, salas de lavado y secado de grandes dimensiones o similares, que
complementen el uso principal del edificio.
Los sistemas de orientación e información también son un elemento de uso importante.
Indicador 3: Diseño favorable para familias, niños y personas mayores
Además de los servicios sociales, las estructuras destinadas a las familias en el edificio son otra característica importante
para describir y evaluar una propiedad. En función de cada uso, aquí se incluyen, por ejemplo, espacios para el cuidado de
los niños, la existencia de guardería o de parques infantiles. Los espacios con cambiadores de pañales y salas de lactancia
también pueden contribuir a la satisfacción de las necesidades de los usuarios con niños pequeños en un edificio.
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Indicador 4: Calidad de acceso (al interior del edificio y áreas de circulación)
Las zonas de acceso y circulación deberán estar bien iluminadas y tener unas dimensiones adecuadas según el uso, para
que se puedan utilizar de manera multifuncional. Este uso informal de las zonas de acceso y circulación, por ejemplo para
la comunicación, para los descansos o para otras actividades, es cada vez más importante. La percepción del espacio
mediante la orientación y la comunicación, por ejemplo, se mejora con conexiones visuales con el exterior y el interior, así
como entre plantas. Unas vistas atractivas aumentan la calidad de la estancia.
Indicador 5: Plan de diseño de las instalaciones exteriores asociadas al edificio - Calidad de las zonas exteriores
Existe un concepto de diseño que integra el uso inteligente de materiales, iluminación, navegación, naturalización y las
instalaciones técnicas necesarias, o existe una guía para diseñar superficies libres privadas según los deseos individuales
de los residentes en cuanto al diseño, pero que también sirve de base para un diseño coherente del área. Este contiene
información sobre el programa de instalaciones exteriores para todos los espacios exteriores (plano de superficies libres,
representaciones conceptuales y descripción del edificio, y posibles planificaciones detalladas complementarias).
Indicador 6: Áreas exteriores asociadas al edificio
En la evaluación se tienen en cuenta las superficies de cubiertas (terrazas y jardines en la cubierta, invernaderos con plantas,
etc.), la fachada (elementos de fachada, balcones, pérgolas, jardines de invierno, etc.) y el espacio exterior de la planta baja
(atrios, patios interiores, asientos, terrazas, etc.). A ser posible, las zonas comunes deberían disponer de una buena
exposición a la luz del día en invierno y un buen sombreamiento en verano.
En la evaluación de la naturalización de la fachada se tiene en cuenta el grado de cobertura con plantas de toda la fachada.
El grado de cobertura planificado es decisivo. Debe acordarse mediante contrato una garantía de crecimiento de las plantas
de como mínimo dos años.
Indicador 7: Accesorios y equipamiento (en las áreas exteriores utilizables)
En el diseño de los espacios exteriores deben tenerse en cuenta los distintos elementos del equipamiento. La evaluación se
realiza en función del número de elementos implementados.

IV. Descripción específica de la utilización
-
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible. El
prerrequisito es que la base de información esté actualizada o que, en caso de documentos/contenidos más antiguos, se
pueda documentar que siguen siendo vigentes en la actualidad.
1. Interior
◼

Extractos de los planos de planta y secciones con todas las asignaciones espaciales y funcionales, así
como el posible mobiliario

◼

Documentación fotográfica

◼

Concepto arquitectónico interior para un diseño de oficinas orientado al futuro
(La flexibilidad y la rentabilidad se representan en el concepto)

◼

Cada aspecto evaluado de las superficies de zonas comunes debe documentarse mediante
fotografías/vistas/secciones/planos de planta, así como mediante una declaración sobre el impacto positivo
en el sentido del indicador.

2.

Exterior
◼

Plano de espacios exteriores (posiblemente con planos detallados)

◼

Concepto de diseño de los espacios exteriores (con representaciones conceptuales o croquis)

◼

Vista de planta/cubierta de las superficies de cubiertas con especificación del porcentaje de instalaciones
técnicas, vegetación, materiales y colores elegidos para el tejado y las zonas de uso

◼

Concepto de diseño de la superficie de cubiertas

◼

Vistas del edificio en las que se muestre el diseño

◼

Plano de emplazamiento

◼

Visualización 3D (renderizados, fotografías de modelos, esbozos)

◼

Cada aspecto evaluado de las superficies de zonas comunes debe documentarse mediante
fotografías/vistas/secciones/planos de planta, así como mediante una declaración sobre el impacto positivo
en el sentido del indicador.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
I. Versión
Registro de cambios en base a la versión 2018
PÁGINA

todas

EXPLICACIÓN

FECHA

Corrección general de la gramática, ortografía y estilo

14.03.2018

Naturalización de las fachadas de como mínimo ≥ 10 %, pero en total al menos 20 m²,

04.06.2018

aquí con <10 % en lugar de >10 %
todas

Modificación del nombre del indicador 3.1

25.10.2018

Enmiendas de redacción

12.09.2019

II. Referencias
◼

DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y volúmenes de los
recintos en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016

◼

BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Bundesnaturschutzgesetz [Ley de protección de la naturaleza
y el cuidado del paisaje, ley de protección natural del estado federado] del 29 de julio de 2009, BGBl. I S. 2542.

◼
◼

BMVBS (2010): Temas principales, URL: www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de
BSU - Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg (Hrsg.) [Autoridad de desarrollo urbano y medio ambiente de
Hamburgo] 1997: "Materialien zum Landschaftsprogramm: Versorgungsanalyse für wohnungsnahe, siedlungsnahe und
übergeordnete Freiräume." [Materiales para el paisajismo: análisis del suministro de espacios cercanos a viviendas y
asentamientos]. Amt für Landschaftsplanung [Oficina de paisajismo]. P. 32

◼

GALK – Gartenamtsleiterkonferenz [Conferencia de jefes de jardinería] (Hrsg., 1971): "Bericht 1971 der Arbeitsgruppe
Grünflächenbedarf." [Informe de 1971 del grupo de trabajo para la demanda de zonas verdes] en: "Das Gartenamt",
cuaderno 8, 1971.

◼

MÚNICH – Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung [Capital federal de Múnich, Ponencia
sobre planificación urbanística y edificación] (Hrsg., 2005): Grünplanung in München [Planificación de zonas verdes en
Múnich], p. 14

◼

RSB - Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München [Ponencia sobre planificación
urbanística y edificación del capital federal de Múnich] (Hrsg., 1995): "Erholungsrelevante Freiflächenversorgung für das
Stadtgebiet." [Suministro de espacios abiertos relevantes para la recreación] Perspektive München – Schriftenreihe zu
Stadtentwicklung [Perspectivas de Múnich - Colección de escritos sobre desarrollo urbano], cuaderno C 1., S. 79

◼

SI - Instituto de Urbanismo de la Universidad de Stuttgart (editor, 2010): Lehrbausteine Städtebau: Basiswissen für
Entwurf und Planung [Módulos de aprendizaje sobre urbanismo: conceptos básicos de diseño y planificación], Edición:
6., edición totalmente revisada y actualizada

◼

Korda, Martin; Bischof, Wolfgang (2005): Städtebau – technische Grundlagen [Urbanismo - Fundamentos técnicos], pág.
525–526, edición: 5., Teubner Verlag

◼

Zúrich - Ciudad de Zúrich (2006): Das Grünbuch der Stadt Zürich, integral planen – wirkungsorientiert handeln,
Planungsrichtwerte für die Wohnbevölkerung im Vergleich [El libro verde de la ciudad de Zúrich, planificación integral actuación orientada a la efectividad, valores orientativos de planificación para la población residente en comparación], p. 94

◼

Folleto complementario de la exposición StadtNatur – NaturStadt (BfN - Bundesamt für Naturschutz) [Oficina Federal de
Protección de la Naturaleza].

◼

VDI 3787 Hoja 2: Umweltmeteorologie Methoden zur human-biometeorologischen Bewertung von Klima und
Lufthygiene für die Stadt- und Regionalplanung Teil I: Klima [Métodos de meteorología ambiental para la evaluación
humano-biometeorológica del clima y la calidad del aire para la planificación urbana y regional Parte I: Clima], nov. 2008

◼

Ministerio de Economía de Baden-Württemberg en colaboración con la Agencia de protección del medio ambiente de
Stuttgart: Städtebauliche Klimafibel Online [Klimafibel de urbanismo en línea]

◼
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SOC1.7

Seguridad y salud
Objetivo
Nuestro objetivo es prevenir las situaciones de peligro en los edificios y sus áreas circundantes mediante un diseño
constructivo apropiado, en la medida de lo posible.

Beneficios
Una elevada percepción subjetiva de seguridad contribuye enormemente al confort de las personas. La inseguridad y el
miedo, en cambio, limitan la libertad de movimiento. Las medidas que aumentan la sensación de seguridad normalmente
también son adecuadas para reducir los robos por parte de otras personas.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

11.7

Acceso a espacios públicos
y zonas verdes

Reducido
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Evolución del criterio
La seguridad incluye también los riesgos de incidentes. El criterio se ampliará, en caso necesario, en una versión posterior
de esta área temática.

Aporte a la valoración total
PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Administrativo

1,0 %

1

Educativo

1,8 %

2

2,0 %

2

1,1 %

1

4,3 %

4

Hotelero
Residencial

Pequeño comercio

Centros comerciales
Logística

Industrial

© DGNB GmbH
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EVALUACIÓN
El tipo y alcance de las medidas constructivas para aumentar la percepción subjetiva de seguridad y prevenir situaciones de
peligro en los edificios y sus áreas circundantes se evalúan mediante el Indicador 1. Las medidas de seguridad que se
deriven de los temas propuestos se pueden reconocer alternativamente a través del área de innovación. En este criterio se
pueden obtener 100 puntos.
N.º

INDICADOR

PUNTOS

1 Percepción subjetiva de seguridad y protección contra el robo
1.1 Grado de visibilidad

40

Espacios generales (accesos, recorridos principales, recorridos de patios interiores) y aparcamientos,
aparcamientos subterráneos y plantas de aparcamiento (si existen) bien visibles y fáciles de abarcar
con la vista
1.2 Grado de iluminación

30

Recorridos principales, recorridos hacia los aparcamientos y recorridos hacia los aparcamientos de
bicicletas
1.3 Equipo de seguridad técnica
Administrativo

Educativo

Locales comerciales

Hotelero

Logística

Pequeño comercio

máx. 30

Centros comerciales

Industrial

máx. 20

Residencial

Cantidad

de

equipos

de

seguridad

técnica

(teléfonos

de

emergencia,

videovigilancia,

intercomunicadores (en Administrativo), alarmas de voz o equipamientos similares):
◼

1

◼

≥2

15
Residencial

10
30

Residencial

20

1.4 Medidas de prevención y salud
10

Residencial

Medidas preventivas contra los robos, p. ej. persianas enrollables en las plantas inferiores, sistema de
alarma, clase de protección frente a robo
No aplicable para Administrativo
Locales comerciales

Logística

Educativo

Hotelero

Pequeño comercio

Centros comerciales

Industrial

en 1 ÁREA DE INNOVACIÓN
Explicación: Medidas de seguridad que no pueden asignarse a las categorías o medidas

como
1.1 - 1.4

anteriores, pero que se puede demostrar que incrementan la percepción subjetiva de
seguridad y la protección contra el robo
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Se propone utilizar la cantidad de equipos de seguridad técnica y medidas de seguridad implementados para la
comunicación.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Equipo de seguridad técnica y medidas preventivas de seguridad

© DGNB GmbH
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Las medidas constructivas pueden ayudar a incrementar la percepción subjetiva de seguridad y prevenir situaciones de
peligro.

II. Explicación adicional
La percepción subjetiva de seguridad se genera mediante la visibilidad e iluminación suficiente de los espacios exteriores,
unos claros recorridos y señalética y mediante equipos de seguridad técnica. Estas medidas sirven para prevenir riesgos,
robos e incidentes.

III. Método
Indicador 1: Percepción subjetiva de seguridad y protección contra el robo
La percepción subjetiva de seguridad y la protección contra el robo deben reforzarse mediante las medidas apropiadas.
Los indicadores correspondientes para ello son:
Indicador 1.1: Grado de visibilidad
La percepción subjetiva de seguridad en el entorno y el edificio debe incrementarse mediante una buena visibilidad y
señalética. Aquí se contemplan los espacios abiertos y los caminos de las zonas exteriores. Se evalúa la visibilidad de todos
los espacios y superficies generales, así como las relaciones visuales entre las salas y los espacios generales, como los
caminos principales, accesos, patios interiores y un diseño con buena visibilidad en los aparcamientos subterráneos.
Indicador 1.2: Grado de iluminación
Una buena iluminación de los caminos principales, espacios exteriores abiertos al público, así como acceso directo y sin
rodeos a las zonas a las que se dirigen los usuarios (aparcamientos para automóviles y bicicletas, paradas de autobús)
ayudan a reforzar la percepción subjetiva de seguridad.
Indicador 1.3: Equipo de seguridad técnica
Los equipos de seguridad técnica implican que, en una situación de peligro, se pueda recibir ayuda y esta esté disponible.
Esto ofrece al usuario una mayor sensación de seguridad; pues se desalienta a los posibles delincuentes. Son equipos de
seguridad técnica, por ejemplo, la videovigilancia, los teléfonos de emergencias o las alarmas de voz.
Los accesorios y equipamientos de "videovigilancia" solo se tienen en cuenta aquellos espacios en los que no se infrinja la
protección de datos.
Indicador 1.4: Medidas de prevención y salud
Se evalúan las medidas para la prevención de robos, como p. ej. las persianas enrollables en las plantas inferiores, los
sistemas de alarma o las puertas/ventanas antirrobo (según las clases de resistencia (RC, por sus siglas en inglés), antes
WK (por sus siglas en alemán)).
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible.
Indicador 1: Percepción subjetiva de seguridad y protección contra el robo
Indicador 1.1: Grado de visibilidad
◼

Extracto de los planos del proyecto de ejecución, en los que se pueda observar la relación visual entre las
salas y los espacios generales, así como los recorridos principales, recorridos, accesos y patios interiores,
así como la visibilidad de los aparcamientos subterráneos.

◼

Texto explicativo de los planos

◼

Documentación fotográfica

Indicador 1.2: Grado de iluminación
◼

Plano de recorridos

◼

Plan de iluminación de los recorridos

◼

Documentación de la intensidad de la iluminación o las iluminancias, p. ej. hojas de datos de las lámparas
instaladas o mediante medición, simulación, cálculo

◼

Documentación de la ubicación de los aparcamientos, p. ej. en el plano de emplazamiento o en el plano del
aparcamiento subterráneo

◼

Documentación de la ubicación de los aparcamientos para bicicletas, p. ej. en el plano de emplazamiento
o en el plano del aparcamiento subterráneo

Indicador 1.3: Equipo de seguridad técnica
◼

Lista y documentación de los equipos de seguridad técnica existentes, p.ej. mediante las especificaciones
elaboradas o los contratos cerrados

◼

Ubicación de los equipos de seguridad técnica, p. ej. en los planos

◼

Documentación fotográfica de los equipos de seguridad técnica implementados con indicación de su
ubicación

Indicador 1.4: Medidas de prevención y salud
◼

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
I. Versión
Registro de cambios en base a la versión 2018
PÁGINA

todas

EXPLICACIÓN

FECHA

Corrección general de la gramática, ortografía y estilo

14.03.2018

Ampliación de la explicación sobre la puntuación máxima que se puede alcanzar

14.03.2018

mediante la tabla de evaluación
todas

Enmiendas de redacción

12.09.2019

II. Referencias
◼

ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung [Iluminación de seguridad]. Mayo de 2009

◼

DIN EN 12464-1. Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in
Innenräumen [Iluminación - Iluminación de los lugares de trabajo - Parte 1: Lugares de trabajo en interiores].
Berlín: Beuth Verlag. Agosto de 2011

◼

DIN EN 12464-2. Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 2: Arbeitsplätze im Freien
[Iluminación - Iluminación de los lugares de trabajo - Parte 2: Lugares de trabajo exteriores]. Berlín: Beuth
Verlag. Octubre de 2007

◼

DIN 32975. Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung [Diseño de
información visual en espacios públicos para un uso accesible]. Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 2009

◼

Ordenamientos regionales de edificación

◼

Objetivos de desarrollo sostenible, United Nations/globalgoals.org

◼

Directiva VDI: VDI 6010 Hoja 1 Sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen für Gebäude Systemübergreifende Kommunikationsdarstellungen [Instalaciones y equipamientos de seguridad técnica
para edificios - Descripción de la comunicación de todo el sistema]
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SOC2.1

Diseño universal y acceso para todos
Objetivo
Nuestro objetivo es hacer que todo el entorno construido sea accesible y utilizable por todas las personas sin limitaciones,
independientemente de su situación personal.

Beneficios
Si los principios de construcción accesible se tienen en cuenta desde la fase de planificación, independientemente de si en
ese momento hay personas con discapacidades o limitaciones que vayan a utilizar el edificio, las soluciones proactivas
pueden evitar en gran medida los costes de una adaptación necesaria posteriormente y la consiguiente remodelación. La
construcción accesible aumenta el atractivo de los edificios para todos los grupos de personas, pero especialmente para
aquellas con limitaciones motoras, sensoriales y cognitivas. En relación con el cambio demográfico, la diversidad de las
personas debería considerarse como un potencial.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

MENOS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS ( ONU)

8.5
Significativo

© DGNB GmbH
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Evolución del criterio
Los más probable es que los requisitos del diseño accesible no se modifiquen en el futuro.

Aporte a la valoración total
PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Administrativo

3,1 %

3

Educativo

3,6 %

4

Residencial

4,3 %

4

2,9 %

3

4,5 %

4

0,0 %

0

Hotelero
Pequeño comercio
Locales comerciales
Logística

Centros comerciales

Industrial
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EVALUACIÓN
El criterio de diseño accesible es un requisito mínimo en el Sistema de Certificación DGNB (no se aplica a los perfiles de
uso de logística de nueva construcción e industrial de nueva construcción). Un edificio que no cumple los requisitos mínimos
correspondientes de diseño accesible se excluye de la certificación.
La evaluación del criterio se realiza de manera cualitativa y cuantitativa en función del grado de cumplimiento del diseño
accesible. Cuantas más zonas del edificio sean accesibles y utilizables para las personas con limitaciones motoras,
sensoriales y/o cognitivas sin especial dificultad y básicamente sin ayuda externa, mejor será la evaluación del edificio. Para
solo hay dos niveles de calidad. El cumplimiento del Nivel de calidad 5 se obtiene mediante la evaluación cualitativa y
cuantitativa de las medidas.
En algunos perfiles de uso se pueden calcular puntos adicionales dentro de los niveles de calidad. En este criterio se puede
obtener un máximo de 100 puntos (incl. los puntos adicionales).

N.º

INDICADOR

PUNTOS

1 Nivel de calidad 1 / requisito mínimo DGNB
1.1 Grado de accesibilidad
Administrativo

Educativo

Locales comerciales

Residencial

Hotelero

Centros comerciales

Pequeño comercio

10
máx. 20

Se han cumplido los requisitos reglamentarios de la edificación relativos al diseño accesible. Como
mínimo se ha implementado lo siguiente:
◼

Accesos interiores y exteriores: Los itinerarios hacia las entradas, entradas y zonas
de circulación delante de las puertas de entrada (y en su caso del ascensor), así
como las zonas de tráfico y áreas secundarias y todas aquellas zonas del edificio
importantes para el uso, son accesibles según el CTE DB-SUA

◼

Accesos accesibles a todas las unidades de uso del edificio, independientemente de
si son utilizadas por un usuario o por varios.

◼

Zonas de circulación para las plazas de aparcamiento accesibles requeridas por ley.

◼

Información sobre el manejo (p. ej. puertas de acceso, ascensor) según el principio
multisensorial (mínimo principio bisensorial - visual, acústico, táctil).

◼

Como mínimo un baño accesible desde un área pública. El acceso se garantiza
también en el caso de zonas de usos independientes en el edificio y está dispuesto
de manera equivalente al resto de sanitarios (la equivalencia de un baño accesible
en una planta subterráneo solo se garantiza, por ejemplo, si se trata de unos
sanitarios en los que también hay baños no accesibles y cuyo equipamiento en el
edificio se corresponde con la superficie del edificio no subterránea).
En Residencial: En lugar de los baños públicos, en las unidades residenciales
accesibles deben implementarse espacios sanitarios accesibles correspondientes.
en Locales comerciales y Pequeño comercio: Es obligatoria la existencia de un baño
accesible en las superficies de alquiler de locales comerciales, grandes almacenes y
pequeños comercios con una superficie de venta ≥ 3000 m².

◼

Locales comerciales y Pequeño comercio :

+ 10

Puntos adicionales del Nivel de calidad 1: se ha implementado un baño accesible
en las superficies de alquiler de locales comerciales, grandes almacenes y pequeños
© DGNB GmbH
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comercios con una superficie de venta < 3000 m².
Adicionalmente para Locales comerciales, Pequeño comercio y Centros comerciales
◼

Las entradas del personal para los empleados son a través de entradas del personal
accesibles, o en las zonas de entrada principales a través de las áreas generales
accesibles al público (centro comercial), siempre que se garantice que todas las
unidades de uso son accesibles.

Adicionalmente para Residencial
◼

Una planta residencial accesible (alternativamente, el número correspondiente de
viviendas de una planta, repartidos en varias plantas), según los requisitos de la
norma de edificación (conforme a CTE DB-SUA)

◼

Las superficies generales del edificio (incluidas las puertas de entrada a las
viviendas) se han realizado adaptadas a un uso accesible con sillas de ruedas. Esto
se aplica especialmente en las plantas en las que haya viviendas accesibles.

2 Nivel de calidad 2
2.1 Grado de accesibilidad
Administrativo

Educativo

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

25

Pequeño comercio

máx. 40

Residencial

◼

El nivel de calidad 1 / requisito mínimo DGNB se cumple

◼

Se ha elaborado un plan general detallado para un diseño accesible.

Adicionalmente, las áreas del edificio específicas de los siguientes perfiles de uso se ejecutan de
manera que sean accesibles (conforme a la normativa vigente y las reglas técnicas generalmente
reconocidas) de la siguiente manera:
Administrativo

◼

Como mínimo el 10 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las
zonas técnicas relevantes y las zonas de tránsito y espacios secundarios pertinentes

◼

Los baños accesibles requeridos se han colocado en estas zonas

◼

Todos los espacios/superficies asignados a la enseñanza, incluidas las zonas de

Educativo

tránsito y espacios secundarios pertinentes
◼

Baños accesibles requeridos en estas zonas (en cada planta)

Residencial

◼

Como mínimo el 25 % de todas las viviendas* (unidades residenciales), incluidas las
zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes (implementación horizontal o
vertical)

◼

Puntos adicionales del Nivel de calidad 2: del 25 %, uno de cada ocho viviendas

+15

(como mínimo una) es accesible y se puede utilizar sin restricciones con una silla de
ruedas.
Hotelero

◼

El 1 % de todas las habitaciones (como mínimo una habitación) se han realizado
según los requisitos de la categoría de edificios no residenciales según la norma ISO
21542:2012
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Centros comerciales

◼

Locales comerciales

Pequeño comercio

Como mínimo, ≥ 25 % de la superficie de ventas (def. en Apéndice A) del edificio, así
como todas las superficies exteriores necesarias para el acceso al edificio

3 Nivel de calidad 3
3.1 Grado de accesibilidad
Administrativo

Educativo

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

50

Pequeño comercio

máx. 65

Residencial

◼

El nivel de calidad 1 / requisito mínimo DGNB se cumple.

◼

Se ha elaborado un plan general detallado para un diseño accesible.

Adicionalmente, las áreas del edificio específicas de los siguientes perfiles uso se ejecutan de manera
que sean accesibles (conforme a la normativa vigente y las reglas técnicas generalmente reconocidas)
de la siguiente manera:
Administrativo

◼

Como mínimo el 50 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las
zonas técnicas relevantes y las zonas de tránsito y secundarias pertinentes

◼
Administrativo

◼

Los baños accesibles requeridos se han colocado en estas zonas.
Educativo

Hotelero

Residencial

Mínimo el 25 % de las superficies transitables y de las superficies de zonas comunes
exteriores (si existen)

Educativo

◼

El nivel de calidad 2 se cumple.

◼

Como mínimo el 25 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las
zonas técnicas relevantes y las zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes

◼

Baños accesibles requeridos en estas zonas

Residencial

◼

Como mínimo el 50 % de todas las viviendas* (unidades residenciales), incluidas las
zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes

◼

Puntos adicionales Nivel de calidad 3: del 50 %, uno de cada ocho apartamentos

+ 15

(como mínimo uno) es accesible y se puede utilizar sin restricciones con una silla de
ruedas.
Hotelero

◼

El nivel de calidad 2 se cumple

◼

En alojamientos a partir de 13 habitaciones, el 5 % de las habitaciones están
adaptadas para las necesidades de las personas con discapacidades motoras,
auditivas y visuales, de acuerdo con la categoría de edificios no residenciales de la
ISO 21542:2012*

© DGNB GmbH

433

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Calidad de los aspectos
socioculturales y funcionales

VERSIÓN 2020

SOC2.1 / DISEÑO UNIVERSAL Y ACCESO PARA TODOS
EVALUACIÓN

Centros comerciales

◼

Locales comerciales

Pequeño comercio

Como mínimo, ≥ 50 % de la superficie de ventas del edificio, así como mín. el 25 %
de las superficies transitables y las zonas comunes exteriores

Adicionalmente para Centros comerciales:
El 50 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo para el funcionamiento del edificio
(centro), incluidas las zonas técnicas relevantes y las zonas de tránsito y zonas
secundarias pertinentes

Nivel de calidad 4
4.1 Grado de accesibilidad
Administrativo

Educativo

Hotelero

Centros comerciales

Locales comerciales

75

Pequeño comercio

máx. 90

Residencial

◼

El nivel de calidad 1 / requisito mínimo DGNB se cumple

◼

Se ha elaborado un plan general detallado para un diseño accesible.

Adicionalmente, las áreas del edificio específicas de los siguientes perfiles de uso se ejecutan de
manera que sean accesibles (conforme a la normativa vigente y las reglas técnicas generalmente
reconocidas) de la siguiente manera:
Administrativo

◼

Como mínimo el 75 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las zonas
técnicas relevantes y las zonas de tránsito y secundarias pertinentes

◼

Los baños accesibles requeridos se han colocado en estas zonas.

Administrativo

◼

Educativo

Residencial

mínimo el 50 % de las superficies transitables y de las superficies de zonas comunes
exteriores (si existen)

Educativo

◼

El nivel de calidad 2 se cumple

◼

Como mínimo el 50 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las zonas
técnicas relevantes y las zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes

◼

Baños accesibles requeridos en estas zonas

Residencial

◼

Como mínimo el 75 % de todas las viviendas* (unidades residenciales), incluidas las
zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes

◼

Puntos adicionales Nivel de calidad 4: del 75 %, uno de cada vivienda (como

+15

mínimo uno) es accesible y se puede utilizar sin restricciones con una silla de ruedas
Hotelero

◼

El 2 % de todas las habitaciones (como mínimo una habitación) se han realizado
según los requisitos de la categoría de edificios no residenciales de la norma ISO
21542:2012*

◼

En alojamientos a partir de 13 habitaciones, el 8 % de las habitaciones (como mínimo
una) están adaptadas para las necesidades de las personas con discapacidades
motoras, auditivas y visuales, de acuerdo con la categoría A (1-7), C y D

◼

mínimo el 50 % de las superficies transitables y de las superficies de zonas comunes
exteriores (si existen)
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Centros comerciales

Locales comerciales

Pequeño comercio

Como mínimo, ≥ 75 % de la superficie de ventas del edificio, así como mín. el 50 % de

◼

las superficies transitables y las zonas comunes exteriores
◼

Adicionalmente: el 75 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo para el
funcionamiento del centro, incluidas las zonas técnicas relevantes y las zonas de
tránsito y zonas secundarias pertinentes (no aplicable a Nuevos Locales comerciales
/Nuevo Pequeño comercio)

Nivel de calidad 5
5.1 Grado de accesibilidad
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero - Centros comerciales

Locales comerciales

100

Pequeño comercio

◼

El nivel de calidad 1 / requisito mínimo DGNB se cumple

◼

Se ha elaborado un plan general detallado para un diseño accesible.

Adicionalmente, las áreas del edificio específicas de los siguientes perfiles de uso se ejecutan de
manera que sean accesibles (conforme a la normativa vigente y las reglas técnicas generalmente
reconocidas) de la siguiente manera:
Administrativo

◼

Como mínimo el 95 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las
zonas técnicas relevantes y las zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes

◼
Administrativo

◼

Los baños accesibles requeridos se han colocado en estas zonas.
Educativo

Residencial

mínimo el 75 % de las superficies transitables y de las superficies de zonas comunes
exteriores (si existen)

Educativo

◼

El nivel de calidad 2 se cumple

◼

Todas las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las zonas técnicas
relevantes y las zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes

◼

Baños accesibles requeridos en estas zonas

Residencial

◼

Como mínimo el 95 % de todas las viviendas* (unidades residenciales), incluidas las
zonas de tránsito y secundarias pertinentes De estos, uno de cada ocho
apartamentos (como mínimo uno) es accesible y se puede utilizar sin restricciones
con una silla de ruedas

Hotelero

◼

El 3 % de todas las habitaciones (como mínimo una habitación) se han realizado
según los requisitos de la categoría de edificios no residenciales de la norma ISO
21542:2012

◼

En alojamientos a partir de 13 habitaciones, el 10 % de las habitaciones
(como mínimo una) están adaptadas para las necesidades de las personas con
discapacidades motoras, auditivas y visuales, de acuerdo con la categoría A (1-7), C
yD

◼

100 % de las instalaciones exteriores de las superficies transitables y de las
superficies de zonas comunes exteriores (si existen)
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Centros comerciales

◼

Locales comerciales

Pequeño comercio

Como mínimo, ≥ 95 % de la superficie de ventas del edificio, así como mín. el 75 %
de las superficies transitables y las zonas comunes exteriores

◼

Adicionalmente: todas las zonas asignadas a lugares de trabajo para el
funcionamiento del centro, incluidas las zonas técnicas relevantes y las zonas de
tránsito y zonas secundarias pertinentes (no aplicable a Nuevos Locales comerciales
/Nuevo Pequeño comercio)

◼

Como mínimo el 2 % de las zonas asignadas a lugares de trabajo, incluidas las zonas
técnicas relevantes y las zonas de tránsito y zonas secundarias pertinentes (para
Nuevos Centros comerciales: en relación con el total de las superficies de alquiler)

◼

Baños accesibles requeridos en estas zonas

Deben cumplirse los requisitos mínimos de cada uno de los niveles de calidad. Un cumplimiento excesivo de los requisitos
solo se puede evaluar mediante niveles intermedios. Estos deben justificarse con la documentación correspondiente.
*La implementación puede ser horizontal o vertical.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), deben comunicarse el porcentaje de superficies
accesibles en el edificio y el número de instalaciones sanitarias accesibles.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Porcentaje de superficies (o unidades (residenciales)) accesibles en el edificio, si es necesario

UNIDAD

[%]

diferenciadas por superficies útiles accesibles sin restricciones para sillas de ruedas
KPI 2

Número de instalaciones sanitarias accesibles

KPI 3

Porcentaje de superficies exteriores transitables accesibles
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
_

II. Explicación adicional
_

III. Método
En la evaluación del diseño accesible de un edificio, debe comprobarse y valorarse en qué medida se permite un acceso y
uso equitativo a las personas.
Todos los edificios que se vayan a certificar deben cumplir los requisitos legales de diseño accesible de acuerdo con la
normativa vigente, así como las reglas técnicas generalmente reconocidas, pero como mínimo el "requisito mínimo DGNB".
La base del requisito mínimo DGNB es la reglamentación en materia de edificación actualmente vigente. El CTE DB_SUA
está incluido en la reglamentación nacional sobre edificación.
Como ayuda e instrumento para la planificación, se recomienda utilizar la guía de construcción accesible en su versión
vigente. En esta se indican los campos de actuación con las posibles soluciones para la implementación de los objetivos de
protección y los requisitos de la norma ISO 21542:2011.
Accesibilidad en la planificación y la construcción
En la fase de planificación es cuando existen más posibilidades para implementar el diseño accesible en las medidas
constructivas. Debido a la gran complejidad de las distintas bases legales de la construcción accesible, es recomendable
contar con asesoramiento especializado por parte de expertos durante la fase de planificación.
Para tener en cuenta todos aspectos relevantes del diseño accesible en la fase de planificación y construcción, en primer
lugar, es imprescindible aclarar las necesidades específicas del proyecto. Los requisitos resultantes se suman normalmente
a las especificaciones del propietario de la obra en el marco de la determinación de requisitos (p. ej. puestos de trabajo
accesibles) y se engloban dentro de un concepto general de diseño accesible y se tienen en cuenta en el proyecto de
ejecución.
A partir del Nivel de calidad 2, la elaboración de un concepto general de diseño accesible es obligatoria. Este debe
proporcionar información sobre el alcance de los requisitos estructurales a implementar y las posibles modificaciones
necesarias posteriormente. El registro de los requisitos especiales de diseño accesible de los puestos de trabajo, p. ej. de
acuerdo con los representantes de los intereses de los discapacitados, también debe describirse y representarse en el
concepto general. En el concepto también pueden representarse soluciones que cumplan los objetivos de protección del
CTE DB-SUA, pero que no se mencionen expresamente en este documento. El CTE DB-SUA presta especial atención a las
necesidades de las personas:
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◼

con discapacidades visuales o ceguera, o discapacidades auditivas (personas con sordera total o parcial o
con déficit auditivo),

◼

con limitaciones motoras,

◼

que utilizan medios auxiliares para la movilidad o sillas de ruedas.

Algunos requisitos de esta norma también van dirigidos a facilitar el uso a las personas
◼

de alta o baja estatura,

◼

que son niños,

◼

que tienen deficiencias cognitivas,

◼

que ya son mayores,

◼

que llevan cochecitos de bebé o equipaje.

Medidas de diseño accesible del edificio
En otros los accesos y zonas públicas del edificio deben implementarse todos los requisitos estructurales de acuerdo con
las reglas técnicas generalmente reconocidas. Aquí se incluyen, p. ej., ausencia de umbrales, zonas de circulación, anchos
de puertas y pasillos, configuración preliminar de asideros en los baños.
En las zonas privadas, se pueden realizar modificaciones posteriores, como p. ej. la implementación de un sistema de guía,
contrastes, elementos táctiles, etc.), si estos no son directamente necesarios con la puesta en marcha del edificio para el
desempeño de la actividad prevista. Las modificaciones deben documentarse en su totalidad mediante planos con un
concepto general de diseño relevante (lista de medidas incluidas en la planificación, pero aún no implementadas).
Zonas accesibles del edificio:
El uso accesible incluya varias zonas, especialmente las "zonas de acceso público" y las que estén destinadas a lugares de
trabajo, incluidas las zonas de circulación y las superficies secundarias pertinentes. Las zonas de circulación y exteriores
también se incluyen en la evaluación, ya que normalmente el acceso al edificio es a través de estas.
Las otras zonas del edificio se describen en la descripción específica de la utilización.
Zonas de acceso público:
De acuerdo con la ordenanza de modelo de edificación § 50, las "zonas de acceso público" son aquellas zonas del
edificio/partes utilizables que, debido a su uso previsto, pueden ser utilizadas o transitadas por cualquier persona (usuarios
del edificio y/o visitantes), como p. ej.:
◼

Entradas y vestíbulos

◼

Guardarropas

◼

Salas de ventas

◼

Instalaciones sanitarias públicas

◼

Oficinas con función para visitantes

◼

Taquillas y salas de espera

◼

Zonas de prensa y de representación

◼

Espacios de alojamiento e industria alimentaria y catering

◼

Salas de exposiciones y eventos

◼

Salas de lectura, zonas de libre comercio

◼

Aulas y salas de conferencias

◼

Espacios para el deporte

◼

Accesos o pasillos que formen parte de los espacios mencionados
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Aquí, en el sentido de este criterio, no se trata de si los servicios ofrecidos son de naturaleza pública o privada, ni de si se
ofrecen de manera gratuita o pago.
Zonas destinadas a lugares de trabajo:
Las zonas de acceso privado se utilizan principalmente como lugares de trabajo. Se consideran lugares de trabajo las zonas
necesarias para el desempeño de una actividad, como p. ej.:
◼

Espacios de trabajo (p. ej. oficinas, laboratorios)

◼

Salas de reuniones y conferencias

◼

Almacenes, salas de máquinas y auxiliares

◼

Salas para pausas y guardias

◼

Cocinas pequeñas y cafeterías

◼

Salas de primeros auxilios

◼

Espacios sanitarios

◼

Accesos interiores (zonas de circulación, rampas, escaleras, puertas, salidas de emergencia)

Si para el desempeño normal de la actividad se requieren otras zonas, también deben realizarse de manera que sean
accesibles. El diseño accesible debe garantizarse en todas las zonas técnicas de trabajo relevantes.
Zonas de circulación y exteriores:
Siempre que haya zonas comunes en el exterior, debe documentarse en qué medida son accesibles y utilizables para el uso
previsto.
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IV. Descripción específica de la utilización
Viviendas:
Para viviendas, se aplica el CTE DB-SUA. Otras zonas relevantes específicas para el perfil de uso residencial son
normalmente:
◼

Accesos exteriores (hasta el acceso al edificio, incluido)

◼

Accesos interiores (a partir del acceso al edificio), escaleras, ascensores, puertas, etc. hasta la puerta de
la vivienda, ésta incluida

◼

Viviendas

◼

Espacios secundarios, como p. ej. sótanos, zonas para el almacenaje de sillas de ruedas/andadores,
teniendo en cuenta la cantidad (número por unidad residencial) y la calidad

Guías de aplicación para hoteles:
La evaluación se realiza mediante la categoría de edificios no residenciales de la ISO 21542:2012
De acuerdo con el manual, para la evaluación se utilizan categorías. Mediante las listas de chequeo, se puede verificar el
cumplimiento del estándar:
◼

Negocios de hostelería, industria alimentaria y catering accesibles para huéspedes con discapacidades
motoras y usuarios de sillas de ruedas (categorías A y B)

◼

Negocios de hostelería, industria alimentaria y catering accesibles para huéspedes con discapacidades
visuales y ceguera (categoría C)

◼

Negocios de hostelería, industria alimentaria y catering accesibles para huéspedes con discapacidades
auditivas y sordera (categoría C)

Superficies comerciales:
Los pequeños comercios son edificios de acceso público, cuyas especificaciones en cuanto a la construcción de diseño
accesible tienen en cuenta los ordenamientos regionales de edificación, las normas técnicas de construcción existentes y
los reglamentos regionales para el pequeño comercio. En la norma DIN 18040 puede encontrarse las especificaciones para
espacios de circulación, probadores, revestimientos del suelo, zona de cajas, taquilla de servicio, así como el diseño de
sistemas de orientación, entre otros; estas especificaciones deben implementarse. La implementación de medidas cuya
planificación e implementación sea responsabilidad del inquilino, debe ser confirmada por este. La confirmación debe
adjuntarse a los documentos justificativos de la certificación o incluirse en el contrato de alquiler en forma de obligación de
acabado interior por parte del inquilino, si aún no se conoce su identidad.
En el concepto general de diseño accesible que debe elaborarse a partir del Nivel de calidad 2, deben tenerse en cuenta
también, y ya desde la planificación, los requisitos de mobiliario que facilite el uso a las personas con dificultades motoras,
sensoriales y/o cognitivas. Este mobiliario incluye, p. ej., las vitrinas y mesas de venta o los sistemas de estanterías, de
manera que sea posible llegar a los productos sin ayuda.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
Documentación básica obligatoria:
Documentación "Nivel de calidad 1 / requisito mínimo DGNB":
Explicaciones generales y descripciones del diseño accesible del edificio. Extractos relevantes de los planos, en los que se
hayan marcado y acotado las zonas de circulación, las anchuras de los accesos y otras especificaciones necesarias para el
diseño accesible:
◼

Planos relevantes (p. ej.: planos con representación de las zonas de circulación para todas las zonas de
uso, plano de la planta baja con instalaciones exteriores y acceso al espacio abierto, incluidas las plazas
de aparcamiento)

◼

Detalles relevantes (accesos, sistemas de orientación en el edificio, elementos de indicación y manejo,
equipamiento, etc.)

◼

Documentación fotográfica

◼

Confirmación del arquitecto o experto responsable (según el Anexo 2), de que se han cumplido los
requisitos de diseño accesible del edificio de acuerdo con los requisitos mínimos de este criterio.

Documentación y confirmación de la planificación e implementación de las medidas de diseño accesible del edificio
para los niveles de calidad 2-5:
Básicamente debe presentarse una representación y especificación de las zonas designadas como lugares de trabajo
accesibles, y de las zonas comunes exteriores en un plano de planta o un plano de instalaciones exteriores. También tiene
validez como documentación (véase Anexo 2) la confirmación del arquitecto o del experto de que la accesibilidad del edificio
cumple los requisitos especificados en el criterio. Se requiere la cualificación correspondiente del arquitecto o experto.
El DGNB se reserva el derecho a solicitar posteriormente documentos individuales de forma aleatoria, en el marco
de la prueba de conformidad. En ese caso, la documentación obligatoria incluiría lo siguiente:
Especificaciones para el diseño accesible del edificio
◼

Descripción detallada del concepto general del diseño accesible dentro y fuera del edificio, con todas las
medidas en el sentido del diseño accesible. la guía de construcción accesible (versión: marzo de 2014) del
Ministerio alemán del medio ambiente, de la protección de la naturaleza y de la seguridad nuclear

◼

Concepto general

◼

Documentación de las medidas individuales establecidas para las reformas previstas en proyecto
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Para las zonas definidas como accesibles (interiores y exteriores) debe presentarse lo siguiente:
◼

Representación de la superficie de las zonas de trabajo y uso accesibles, especificando el porcentaje de las
superficies accesibles (representación del cumplimiento en las superficies requeridas en el nivel de calidad).
Aquí se relaciona el porcentaje de superficies accesible con la superficie utilizable neta (SU).

◼

Documentación del diseño accesible mediante planos y fotografías: Los espacios (incl. los baños accesibles),
las zonas de circulación, pasillos, anchuras de puertas y otros elementos accesibles deben representarse
gráficamente, marcarse y acotarse mediante fotografías o planos:
-

Planos de planta relevantes, p. ej. planta tipo, plano de emplazamiento (con representación de las
instalaciones exteriores), ático y, en su caso, sótano/aparcamiento subterráneo

-

Dibujos de los detalles y secciones relevantes (accesos, sistemas de orientación, elementos de mando,
elementos de equipamiento, etc.)

-

Documentación fotográfica con explicaciones

La implementación de medidas, cuya planificación e implementación sea responsabilidad del operador o un inquilino, deben
ser confirmadas por estos. La confirmación debe adjuntarse a los documentos justificativos de la certificación.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
◼

DIN 18040-1: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude
[Construcción sostenible - Fundamentos de la planificación - Parte 1: Edificios de acceso público]
(en sustitución de DIN 18024-2: 1996-11). Berlín: Beuth Verlag, octubre de 2010

◼

DIN 18040-2: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen [Construcción sostenible Fundamentos de la planificación - Parte 2: Viviendas], 2011-09

◼

DIN 18040-3: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum
[Construcción sostenible - Fundamentos de la planificación - Parte 3: Zonas de circulación y al aire libre
públicas], 2014-12

◼

Ordenanza de modelo de edificación (MBO), ordenamientos regionales de edificación y normas técnicas
de construcción.

◼

Reglamento modelo para alojamientos – MbeVO

◼

DIN 1450: Leserlichkeit von Schriften [Legibilidad de los textos], abril de 2013

◼

DIN 18041: Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen [Calidad acústica en espacios pequeños y
medianos], mayo de 2004.

◼

DIN EN 81-70: Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen [Normas de seguridad
para la construcción y la instalación de ascensores], septiembre de 2005

◼

DIN 32975: Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung [Diseño de
información visual en espacios públicos para un uso accesible], diciembre de 2009

◼

DIN 32976: Blindenschrift- Anforderungen und Maße [Requisitos y dimensiones de textos en braille], agosto
de 2008

◼

DIN 32984: Bodenindikatoren im öffentlichen Raum [Indicadores en el suelo en espacios públicos], octubre
de 2011

◼

DIN 33942: Barrierefreie Spielplatzgeräte - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren
[Parques infantiles accesibles - Requisitos técnicos de seguridad y procedimientos de verificación], agosto
de 2002VDI 6008 Hoja 1: Barrierefreie Lebensräume - Allgemeine Anforderungen und Planungsgrundlagen
[Espacios vitales accesibles - Requisitos generales y fundamentos de la planificación], diciembre de 2012

◼

VDI 6008 Hoja 2: Barrierefreie Lebensräume - Möglichkeiten der Sanitärtechnik [Espacios vitales accesibles
- Posibilidades técnicas sanitarias], diciembre de 2012

◼

VDI 6008 Hoja 3: Barrierefreie Lebensräume - Möglichkeiten der Elektrotechnik und Gebäudeautomation
[Espacios vitales accesibles - Posibilidades de los sistemas eléctricos y la automatización de edificios],
enero de 2014

◼

VDI 6000 Hoja 2: Ausstattung von und mit Sanitärräumen - Arbeitsstätten und Arbeitsplätze [Equipamiento
de y con sanitarios - Lugares y puestos de trabajo], noviembre de 2007

◼

VDI 6000 Hoja 3: Ausstattung von und mit Sanitärräumen - Versammlungsstätten und Versammlungsräume
[Equipamiento de y con sanitarios - Lugares y espacios de reunión], junio de 2011

◼

VDI 6000 Hoja 5: Ausstattung von und mit Sanitärräumen- Seniorenwohnungen, Seniorenheime,
Seniorenpflegeheime [Equipamiento de y con sanitarios - Apartamentos, residencias, centros para
personas mayores], noviembre de 2004

◼

VDI

6000

Hoja

6:

Ausstattung

von

und

mit

Sanitärräumen,

November

2006

UN-

Behindertenrechtskonvention [Equipamiento de y con sanitarios, noviembre de 2006 NU - Convención
sobre derechos de las personas con discapacidad] (2008): Ley sobre de la Convención de las Naciones
Unidas del 13 de diciembre de 2006 acerca de los derechos de las personas con discapacidades, así como
el protocolo facultativo del 13 de diciembre de 2006 acerca de los derechos de las personas con
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discapacidades (21.12.2008)
◼

Ley sobre la igualdad de las personas con discapacidades (Behindertengleichstellungsgesetz- BGG). 27 de
abril de 2002: § 4 Barrierefreiheit, § 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr
[§ 4 Diseño accesible, § 8 Creación de un diseño accesible en las áreas de la construcción y el tráfico]

◼

Normas técnicas para lugares de trabajo (ASR, por sus siglas en alemán), agosto de 2004

◼

Regulación laboral alemana (ArbStättV, por sus siglas en alemán) Reglamento sobre lugares de trabajo
(Regulación laboral alemana -ArbStättV), 12.08.2004; última modificación el 19 de julio de 2010

◼

Objetivos de desarrollo sostenible, United Nations/globalgoals.org

Actualmente aún no han concluido las determinaciones para incluir la norma DIN 18040 en los LBO.
En relación con las normas técnicas generalmente reconocidas, se hacen referencia adicionalmente al completo resumen
de la guía de construcción accesible, parte A (versión: marzo de 2014) del Ministerio alemán del medio ambiente, de la
protección de la naturaleza y de la seguridad nuclear (BMUB, por sus siglas en alemán).
DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y volúmenes de los recintos
en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016
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ANEXO 1

Modelo de documentación justificativa
Confirmación de la planificación e implementación de las medidas de diseño accesible del edificio:
Confirmación del arquitecto o del experto responsable de que la accesibilidad del edificio cumple los requisitos especificados
en el criterio. Se requiere la cualificación correspondiente del arquitecto o experto.

Por la presente, nosotros, ____________________________________________________________________________
confirmamos que los requisitos de diseño accesible correspondientes al criterio DGNB SOC2.1 se han planificado e
implementado de acuerdo con el
nivel de calidad indicado del perfil de uso: _______________________________________________________________
en el proyecto: _____________________________________________________________________________________
.

REQUISITO

PUNTOS
(INTRODUCIR)

REQUISITO
CUMPLIDO

El nivel de calidad 1 se cumple. Los documentos se han adjuntado a la _______
documentación.
El nivel de calidad: del perfil de uso: se ha cumplido.

_______

Nota: El DGNB se reserva el derecho a solicitar posteriormente documentos
individuales de forma aleatoria, en el marco de la prueba de conformidad.

_________________________________________________________________________
Fecha

Firma del arquitecto/experto responsable

Sello

El auditora/a confirma por la presente que ha comprobado la plausibilidad de los documentos relevantes:

_________________________________________________________________________
Fecha
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Aislamiento acústico
Objetivo
Nuestro objetivo es garantizar un aislamiento acústico apropiado para el uso de los espacios, con el objetivo de prevenir de
molestias excesivas.

Beneficios
El aislamiento contra ruidos molestos tiene un impacto importante en el bienestar y la satisfacción de los usuarios de un
edificio. Un buen aislamiento acústico permite a los usuarios concentrarse mejor ayuda a proteger su privacidad, proporciona
más paz y tranquilidad e influye positivamente en su confort y su salud.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

3.4

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

Moderado
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Evolución del criterio
No hay intensificaciones planificadas.

Aporte a la valoración total

Administrativo

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Residencial

2,3 %

3

Centros comerciales

0,0 %

0

Educativo

Hotelero
Pequeño comercio
Locales comerciales
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EVALUACIÓN
Los requisitos de aislamiento acústico deben cumplirse siempre en todos los componentes, para lograr el nivel de calidad
correspondiente. Las situaciones desfavorables de los espacios son decisivas. En este criterio se pueden obtener 115 puntos
(en Residencial), de los cuales como máximo se pueden otorgar 100 puntos.

Ningún requisito/evaluación para Pequeño comercio
N.º

Locales comerciales

Centros comerciales

Logística

Industrial

INDICADOR

1

PUNTO
S

Protección al ruido aéreo
En recintos pertenecientes a la misma unidad de uso. Tabiques divisorios R‘w y puertas

1.1

de pasillos Rw
máx.

Administrativo

20
Espacios considerados recintos habitables

+máx.
10

Tabiques R‘w

Puertas Rw

◼

≥ 37 dB

≥ 27 dB

5

◼

≥ 42 dB

≥ 32 dB

7,5

◼

≥ 45 dB

≥ 37 dB

10

Espacios considerados recintos protegidos

+máx.
10

Tabiques R‘w

Puertas Rw

◼

≥ 42 dB

≥ 32 dB

5

◼

≥ 45 dB

≥ 37 dB

7,5

◼

≥ 50 dB

≥ 42 dB

10

En recintos pertenecientes a distintas unidades de uso. Tabiques R‘w y puertas Rw

1.2

Administrativo

Tabiques R’w

máx.
10

* Deben

◼

Requisito mínimo *(53 dB)

◼

Como el requisito mínimo, pero cumplimiento excesivo de 2 dB (≥ 55 dB)

7,5

◼

Como el requisito mínimo, pero cumplimiento excesivo de 4 dB (≥ 57 dB)

10

5

aplicarse los métodos de cálculo correspondientes en función de la legislación de edificación vigente CTE DB HR
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PUNTOS

Hotelero

máx. 40

Tabiques R’w (habitaciones de hotel)

+máx. 20

◼

Requisitos mínimos conforme a la normativa vigente DB HR

◼

Como el requisito mínimo según DB HR, pero cumplimiento excesivo de 3 dB

10

◼

Como el requisito mínimo según DB HR, pero cumplimiento excesivo de 6 dB

15

◼

Como el requisito mínimo según DB HR, pero cumplimiento excesivo de 9 dB

Puertas Rw (de las habitaciones de hotel a los pasillos)

5

20
+máx. 20

◼

Requisitos mínimos conforme a la normativa vigente DB HR

7,5

◼

Como el requisito mínimo según DB HR, pero cumplimiento excesivo de 5 dB

15

◼

Como el requisito mínimo según DB HR, pero cumplimiento excesivo de 10 dB o,

20

alternativamente, formación de un pasillo/vestíbulo cerrado
Educativo

Frente a las aulas

1.3

máx. 35

◼

Como el requisito mínimo según del DB HR pero cumpliendo excesivo de 3 dB.

20

◼

Como el requisito mínimo según del DB HR pero cumpliendo excesivo de 6 dB.

35

Particiones horizontales R’w
Administrativo

Particiones horizontales en áreas de misma y diferente unidad de uso R‘w

máx. 10

◼

Requisito mínimo ≥ 54 dB

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 2 dB (≥ 56 dB)

7,5

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 2 dB (≥ 58 dB)

10

Educativo

Hotelero

Particiones horizontales entre zonas comunes R’ w
◼

Requisitos mínimos (≥ 54 dB Hotelero),

5

máx. 20
7,5

(≥ 55 dB Educativo)

1.4

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 2 dB (≥ 56 dB)

15

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 2 dB (≥ 58 dB)

20

Diferencia del nivel de transmisión indirecta y por puentes acústicos (Índice de reducción de
vibraciones en uniones de elementos constructivos según CTE) Rl,w,R o Dn,f,w,R
Administrativo

Rl,w,R o Dn,f,w,R se aplica a todos los componentes con puentes acústicos (suelo, techo, fachada)

máx. 15

para cada sistema de pared divisoria

N.º

2
2.1

◼

≥ 42 dB

5

◼

≥ 47 dB

10

◼

≥ 50 dB

15

INDICADOR

Protección al ruido de impacto
Protección al ruido de impacto de suelos y escaleras
Administrativo

2.1.1

PUNTOS

Educativo

Dentro de espacios de la misma unidad de uso
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Requisito L’n,w - horizontal

Requisito L’n,w - vertical

máx. 15

◼

≤ 60 dB

≤ 53 dB

5

◼

≤ 53 dB

≤ 46 dB

10

◼

≤ 46 dB

≤ 46 dB (sin incluir los revestimientos suaves

15

y flexibles del suelo)
Administrativo

2.1.2

Educativo

Entre espacios de distintas unidades de uso
◼ Requisitos mínimos:* (≤ 53 dB)

máx. 15
5

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 7 dB (≤ 46 dB)

10

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 3 dB (≤ 43 dB)

15

Hotelero

Contra zonas distinta unidad de uso(contra uso y alquiler externo)

3
3.1

Requisitos mínimos (≤ 53 dB)

7,5

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 7 dB (≤ 46 dB)

15

◼

Como antes, pero con un cumplimiento excesivo de 3 dB (≤ 43 dB)

20

Protección al ruido aéreo
Protección al ruido aéreo exterior
Administrativo

4

máx. 20

◼

Educativo

Hotelero

máx. 15

◼

CTE cumplido

◼

CTE cumplido con un exceso de 3dB

10

◼

CTE cumplido con un exceso de 6dB

15

5

Protección al ruido aéreo proveniente de los recintos de instalaciones
(por ejemplo, instalaciones de distribución de agua)

4.1

Protección al ruido aéreo proveniente de recintos de instalaciones
Administrativo

◼ ◼

Educativo

5
5.1

5

◼

DB HR cumplido con un exceso de 3dB

10

◼

DB HR cumplido con un exceso de 5dB

15
máx. 20

Hotelero

N.º

máx. 15

DB HR cumplido

◼

DB HR cumplido

7,5

◼

DB HR cumplido con un exceso de 3dB

15

◼

DB HR cumplido con un exceso de 5dB

20

INDICADOR

PUNTOS

Protección acústica en edificios residenciales
Requisitos para el aislamiento acústico
Residencial

máx. 100

*Deben aplicarse los requisitos y métodos de cálculo correspondientes en función de la legislación de edificación vigente CTE DB
HR
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Creación de un plan conceptual para reducir los ruidos disruptivos, como mínimo en la

50

fase de proyecto básico.
Se ha implementado el concepto de aislamiento acústico
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), deben comunicarse los distintos valores de
aislamiento acústico.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Protección al ruido aéreo exterior proveniente de otros espacios

[dB]

KPI 2

Protección al ruido de impacto de los techos entre plantas (horizontal/vertical)

[dB]

KPI 3

Protección al ruido aéreo exterior (cumplimiento excesivo)

[dB]

KPI 4

Protección al ruido aéreo del equipamiento técnico del edificio

[dB (A)]

(cumplimiento excesivo)
KPI 5

Clase de aislamiento acústico según el certificado de aislamiento acústico de la DEGA

[-]

(Residencial)
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APÉNDICE A –DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
_

II. Explicación adicional
Mientras el aislamiento acústico esté por encima de los requisitos mínimos que establece el criterio, se evalúa positivamente.
Sin embargo, deberían mantenerse las medidas de insonorización dentro de lo razonable. Este criterio evalúa el
cumplimiento de los requisitos de aislamiento acústico de espacios residenciales y de trabajo, tanto propios como externos.
Las mejoras posteriores del aislamiento acústico en las estructuras existentes no son posibles, o solo de manera limitada.
Por esta razón, las decisiones que se tomen durante la fase de desarrollo y planificación del proyecto son decisivas para el
posterior cumplimiento del aislamiento acústico.

III. Método
Verificación del cumplimiento del CTE DB HR
◼

Protección al ruido aéreo interior proveniente de distinta unidad de uso y dentro de la misma unidad y en recintos
habitables y protegidos. (paredes, puertas, techos)

◼

Protección al ruido de impacto en misma unidad de uso y distinta unidad de uso (particiones horizontales, tramos
de escaleras, descansillos)

◼

Protección al ruido aéreo exterior (p. ej. ruido del tráfico)

◼

Protección al ruido aéreo proveniente de los recintos de instalaciones (por ejemplo, instalaciones de distribución
de agua)

El cumplimiento de los requisitos debe verificarse proporcionando la documentación con los cálculos del aislamiento acústico
y evaluando el nivel de aislamiento acústico proporcionado por los componentes planificados. Todos los componentes deben
cumplir los requisitos pertinentes. Los valores del aislamiento acústico deben ser medibles en la construcción. Los procesos
de cálculo y documentación se basan en los métodos de cálculos habituales de las regulaciones comúnmente reconocidas.
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IV. Descripción específica de la utilización

Indicador 1: Protección al ruido aéreo
Indicador 1.1: Dentro de la misma unidad de uso: tabiques divisorios R‘ w y puertas de pasillos Rw
Administrativo

Las zonas de la misma unidad uso y distinta unidad de uso se tratan de manera distinta. Para la evaluación de la protección
al ruido aéreo de paredes y puertas en la propia área, se distingue entre requisitos bajos y elevados:
◼

Requisitos bajos: por lo general deben cumplirse.

◼

Requisitos elevados: los requisitos elevados pertenecen, por ejemplo, al aislamiento entre salas de reuniones
y conferencias, oficinas para ejecutivos o salas adyacentes con otros usos. En el caso de puertas y tabiques
entre habitaciones que necesitan protección, por lo general es necesario documentar el índice de aislamiento
total del sonido para las puertas y tabiques con los requisitos del tabique (si no es posible implementar estos
requisitos, debe presentarse la justificación correspondiente como parte del proceso de documentación).

Indicador 1.2: Tabiques R‘w y puertas Rw
Administrativo

Entre distintas unidades de uso - Tabiques R’w
Para las áreas de distinta unidad de uso se aplican los requisitos mínimos del CTE DB HR. Un cumplimiento excesivo de
los requisitos mínimos se valora positivamente.
Hotelero

Tabiques R’w (de habitaciones de hotel) y puertas Rw (de las habitaciones de hotel a los pasillos)
Para los tabiques entre habitaciones de hotel y las puertas de las habitaciones de hotel a los pasillos, se aplican como
mínimo establecidos en el criterio. Un cumplimiento excesivo de los requisitos mínimos se valora positivamente.
Educativo

En las aulas
Para los tabiques y puertas de aulas se aplican los requisitos del CTE DB HR de forma similar a las oficinas. Un cumplimiento
excesivo de 3 dB de los requisitos entre las aulas y los requisitos elevados para tabiques de oficinas con actividades
comunes se evalúa positivamente.
Nota: En el caso de aulas con requisitos elevados (salas de música o auditorios), normalmente resulta prácticamente
imposible lograr el cumplimiento excesivo de 3 dB. En este caso, el cumplimiento excesivo de 3 dB del requisito puede hacer
referencia a los tabiques de las aulas (normales).
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1.3 Particiones horizontales R’w
Administrativo

Particiones horizontales para áreas distinta unidad de uso y misma unidad de uso R’w
Para particiones horizontales en áreas externas y propias, se aplican como mínimo los requisitos especificados en el
indicador.
Educativo

Hotelero

Particiones horizontales y techos R’ w (habitaciones de hotel)
Para particiones horizontales de habitaciones de hotel y aulas, se aplican los requisitos mínimos del CTE DB HR.
Un cumplimiento excesivo de los requisitos mínimos se valora positivamente.
1.4 Diferencia del nivel de transmisión indirecta y por puentes acústicos (Índice de reducción de vibraciones en
uniones de elementos constructivos según CTE) R l,w,R o Dn,f,w,R
La diferencia del nivel de transmisión indirecta y por puentes acústicos, o el índice de reducción lineal del sonido son
parámetros importantes para evaluar un diseño flexible de los espacios de oficinas. Si el R L,w,R o Dn,f,w,R cumplen para todos
los componentes flanqueadores (suelo, techo, fachada) los requisitos elevados para cada sistema de pared divisoria, se
evalúa positivamente.
Indicador 2: Protección al ruido de impacto
Indicador 2.1: Protección al ruido de impacto de suelos y escaleras
Las zonas propias y las externas se tratan de manera distinta en el perfil de uso.
Administrativo

Educativo

Hotelero

Dentro áreas del mismo uso (uso propio)
En la evaluación de la protección al ruido de impacto de techos divisorios y escaleras en la propia área, se aplican diferentes
requisitos en cuanto a los niveles de ruido de impacto estándar L’ n,w -horizontal y L’n,w - vertical.
Entre zonas de distinto uso (contra uso y alquiler externo)
En la evaluación de la protección al ruido de impacto de techos divisorios y escaleras de áreas externas, se aplican los
requisitos mínimos establecidos en el criterio. La implementación de un aislamiento acústico elevado, o su cumplimiento
excesivo, se evalúan positivamente.
Indicador 3: Protección al ruido aéreo
Indicador 3.1: Protección al ruido aéreo exterior
Administrativo

Educativo

Hotelero

En la evaluación de la protección al ruido aéreo exterior se aplican los requisitos del CTE DB HR.
Una protección al ruido aéreo mejorada en 3 dB por encima de los requisitos de la norma, se valora positivamente.
En el caso de que exista una carga considerable de ruido exterior, para la evaluación del valor objetivo y del valor objetivo
parcial a partir de un nivel de ruido exterior de ≥ 66 dB(A) se requiere una ventilación independiente de las ventanas.
Eso significa por lo general un sistema de ventilación mecánica.
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Indicador 4: Protección al ruido aéreo proveniente de los recintos de instalaciones (por ejemplo, instalaciones de
distribución de agua)
Protección al ruido aéreo proveniente de recintos de instalaciones
Administrativo

Educativo

Hotelero

Para la protección al ruido aéreo proveniente de los recintos de instalaciones (por ejemplo, instalaciones de distribución de
agua), se aplican como mínimo los requisitos del CTE DB HR. Un cumplimiento excesivo de los requisitos mínimos se valora
positivamente.
Indicador 5: Protección acústica en edificios residenciales
Requisitos para el aislamiento acústico
Residencial

En los edificios de nueva construcción se distingue entre cinco clases de aislamiento acústico:
◼

Clase A: Unidad residencial con muy buen aislamiento acústico, que permite residir sin molestias y sin grandes
consideraciones frente a los vecinos. Aislamiento acústico elevado en casas dobles y adosadas.

◼

Clase B: Unidad residencial con buen aislamiento acústico, que permite residir sin molestias y con protección
de la esfera privada si los vecinos tienen consideración mutua.

◼

◼

Aislamiento acústico elevado en edificios multifamiliares.

◼

Aislamiento acústico normal en casas dobles y adosadas.

Clase C: Unidad residencial con mejor aislamiento acústico que la clase D, en la que los residentes puede vivir
generalmente con tranquilidad y confort si adoptan un comportamiento respetuoso.
◼

◼

Aislamiento acústico elevado en edificios multifamiliares.

Clase D: Unidad residencial con un aislamiento acústico que por lo general cumple los requisitos de la norma
DIN 4109:2018-01 para edificios de varias plantas con apartamentos y espacios de trabajo, y que con ello
protege a los residentes en las zonas comunes contra las molestias excesivas debidas a la transmisión del
sonido de otras unidades residenciales y del exterior, desde el punto de vista de la protección de la salud. No
se puede esperar que los ruidos de otras unidades residenciales o del exterior sean inaudibles. Como resultado,
se requiere consideración mutua para prevenir un ruido excesivo. Estos requisitos asumen que no se producen
ruidos inusualmente fuertes en los espacios colindantes.
◼

Aislamiento acústico normal en edificios multifamiliares.

Aislamiento acústico en el propio espacio residencial:
◼

Clase EW1: Aislamiento acústico en el propio espacio residencial, donde no se puede esperar ninguna

◼

Clase EW2: Aislamiento acústico en el propio espacio residencial, en el que se puede garantizar un nivel mínimo

privacidad.
de privacidad y se previenen las molestias significativas.
◼

Clase EW3: Aislamiento acústico en el propio espacio residencial, en el que se garantiza la privacidad y se
previenen las molestias.

Mediante el certificado de aislamiento acústico basado en el concepto de aislamiento acústico de varios niveles, se puede
identificar fácilmente el aislamiento acústico de unidades residenciales o edificios completos. Con el certificado de
aislamiento acústico, se proporciona a las personas implicadas en el proceso de planificación, y especialmente a los usuarios
del edificio (clientes, residentes), una evaluación sencilla, comprensible y orientada al usuario. Esto permite a las personas
implicadas en el proceso de construcción llegar a un acuerdo mutuo bien informado sobre el nivel de aislamiento acústico
deseado. La clasificación global del aislamiento acústico estructural en una clase de calidad puede ser, como máximo, una
clase mejor que la peor evaluación de cualquiera de los criterios.
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El certificado de aislamiento acústico se puede emitir para una casa entera, o para las unidades residenciales individuales
dentro de un edificio. La última opción permite una clasificación específica de las unidades residenciales en función de su
ubicación dentro del edificio y teniendo en cuenta los distintos diseños estructurales, especialmente en el caso de uso mixto.
El certificado de aislamiento acústico de una unidad residencial debe crearse siempre en base a la situación más
desfavorable en términos de ruido. Si se utilizan valores de cálculos estimados o mediciones, siempre debe tenerse en
cuenta el valor más desfavorable de cada criterio.
En el caso de que se tenga que emitir un certificado para un edificio entero con varias unidades residenciales, debe utilizarse
para la evaluación la unidad residencial con la situación más desfavorable en términos del ruido, de acuerdo con la
recomendación de la sociedad alemana de acústica 103 (DEGA, por sus siglas en alemán).
Si se emiten certificados para todos los apartamentos de un edificio, como mínimo el 80 % de los apartamentos deben
cumplir los requisitos de la clase a la que se aspire, y el 20 % de apartamentos restantes pueden ser como máximo una
clase inferiores. Los puntos concedidos para el aislamiento acústico estructural se determinan medida el valor medio
ponderado por superficie de todos los apartamentos del edificio examinados.

APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
◼

Documentación del cumplimiento de los requisitos acústicos de acuerdo con el nivel de evaluación relevante,
mediante la referencia a los detalles críticos de la estructura (documentación de aislamiento acústico requerida
por la legislación de edificación).

◼

Representación clara de los resultados de la protección al ruido aéreo, comparando los valores logrados con
los requisitos mínimos de acuerdo con el CTE DB HR, la cual se utiliza como base para el cumplimiento
excesivo, cuando sea aplicable

◼

Plano de posición de los componentes documentados con los valores asociados

◼

Plan de construcción para los componentes documentados con valores asociados

◼

Documentación de los cálculos de aislamiento acústico según el CTE DB HR.

◼

Certificados de las pruebas basadas en mediciones

◼

Formulación del concepto de aislamiento acústico con una representación clara de los temas y
recomendaciones relevantes

Los valores deben marcarse claramente en la documentación y asignarse a los indicadores correspondientes.
La documentación del cumplimiento debe presentarse durante la fase de planificación, mediante la documentación de los
cálculos de acuerdo con el CTE DB HR. El cumplimiento de los valores del proyecto debe documentarse mediante
mediciones aleatorias en puntos críticos.
Las magnitudes necesarias para el cálculo se pueden consultar en los documentos siguientes:
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Documento básico de protección frente al ruido DB HR.

Nota:
Los resultados de las mediciones realizadas se evalúan en el criterio "PRO2.2 - Control de calidad de la obra". Para una
documentación técnica basada en mediciones que demuestre el cumplimiento de los requisitos de los componentes
estándar, deben realizarse como mínimo dos mediciones para cada componente estándar. Documentos: protocolos de
medición y prueba.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

II. Referencias
◼

RD 732/2019 de 20 de diciembre por el que se aprueba la modificación del Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico protección frente al ruido.

◼

DIN 4109-01: 07-2016 y 01-2018. Schallschutz im Hochbau, inkl. Beiblätter 1 und 2 [Aislamiento acústico en la
construcción de edificios, incl. hojas complementarias 1 y 2]. Berlín: Beuth Verlag

◼

DEGA-Empfehlung 103 "Schallschutz im Wohnungsbau - Schallschutzausweis" [Recomendación de la
DEGA 103 "Aislamiento acústico en la construcción de apartamentos - Certificado de aislamiento acústico"],
enero de 2018

Literatura complementaria:
◼

DIN 45680. Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft [Medición y
evaluación de emisiones acústicas de baja frecuencia en el vecindario]. Berlín: Beuth Verlag. Marzo 1997

◼

DIN 45680 Hoja complementaria 1. Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen – Hinweise
zur Beurteilung - Technische Anlagen [Medición y evaluación de emisiones acústicas de baja frecuencia Indicaciones para el evaluación - Instalaciones técnicas]. Berlín: Beuth Verlag. Septiembre de 2013

◼

DIN EN 12354. Berechnung der akustischen Eigenschaft von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften
[Cálculo de las características acústicas de los edificios a partir de las características de los componentes].
Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 2000

◼

UNE EN ISO 12354-1.2018 Acústica en edificios. Estimación del rendimiento acústico de los edificios a partir
del rendimiento de los elementos.

◼

DIN EN ISO 16283-1:2014-11 Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau Teil 1: Luftschalldämmung [Acústica - Medición del aislamiento acústico en edificios y componentes de la
construcción - Parte 1: Protección al ruido aéreo;

◼

DIN EN ISO 16283-2:2016-05 Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau Teil 2: Trittschalldämmung [Acústica - Medición del aislamiento acústico en edificios y componentes de la
construcción - Parte 2: Protección al ruido de impacto] (ISO 16283-2:2015);

◼

DIN EN ISO 16283-3:2017-09 – Borrador; Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von
Bauteilen am Bau - Teil 2: Trittschalldämmung [Acústica - Medición del aislamiento acústico en edificios y
componentes de la construcción - Parte 2: Protección al ruido de impacto]

◼

UNE EN ISO 16283-3:2016 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos
de construcción. Parte 3:Aislamiento a ruido de fachada.
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DIN EN ISO 717 2013-06 Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen [Evaluación del
aislamiento acústico en edificios y componentes]. Berlín: Beuth Verlag.

◼

DIN EN ISO 10052. Akustik - Messung der Luftschalldämmung und Trittschalldämmung und des Schalls von
haustechnischen Anlagen in Gebäuden – Kurzverfahren [Acústica - Medición de la protección al ruido aéreo y
al ruido de impacto y del ruido de las instalaciones técnicas en edificios - Procedimiento breve]. Berlín: Beuth
Verlag. Octubre de 2010

◼

DIN EN ISO16032. Akustik - Messung des Schalldruckpegels von haustechnischen Anlagen in Gebäuden –
Standardverfahren [Acústica - Medición del nivel de ruido de las instalaciones técnicas en edificios Procedimiento estándar]. Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 2004

◼

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm, Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm) [Sexto reglamento administrativo general de la ley federal sobre control de
emisiones (instrucciones técnicas para la protección contra el ruido, TA Lärm por sus siglas en alemán)],
edición 199

◼

VDI 4100: 2012-10 Schallschutz in Wohnungen [Aislamiento acústico en apartamentos]

◼

STEP GmbH: "Schallschutz bei Wohnungstreppen - Ein Handbuch über den Trittschallschutz von
Leichtbautreppen im Wohnungsbau" [Aislamiento acústico en escaleras de apartamentos - Manual sobre la
protección al ruido de impacto de las escaleras de construcción ligera en la construcción de apartamentos], 1.ª
edición, 2007, Hrsg. Treppenmeister GmbH

◼

Memorándum de la DEGA BR 0101 "Die DIN 4109 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik in der
Bauakustik" [La norma DIN 4109 y las reglas técnicas generalmente reconocidas en la acústica arquitectónica],
marzo de 2011
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TEC1.3

Calidad de la envolvente del edificio
Objetivo
Nuestro objetivo es minimizar la demanda energética para el acondicionamiento interior de los edificios y, al mismo tiempo,
garantizar un elevado grado de confort térmico y prevenir daños en el edificio.

Beneficios
La envolvente del edificio bien planificado es la base para un confort elevado del usuario y unos costes energéticos
reducidos.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

7.3

Duplicar la tasa de eficiencia energética

8.4

Mejorar la producción y el consumo de los

Significativo

recursos, para hacerlos sostenibles
Moderado

12.2

Lograr el uso eficiente de recursos
naturales

© DGNB GmbH
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Evaluación del criterio
Las calidades de la envolvente del edificio definidas en este criterio se irán adaptando a medio plazo a los nuevos desarrollos
técnicos y legales.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio

Residencial

Centros comerciales

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

3,0 %

4

2,6 %

3

3,3 %

4

Locales comerciales
Logística

Industrial

© DGNB GmbH
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EVALUACIÓN
La calidad de la envolvente del edificio se evalúa mediante cuatro indicadores que deben lograr el prerrequisito de un elevado
confort térmico con una demanda energética lo más reducida posible. De manera específica para cada uso, se evalúan los
coeficientes de transmisión de calor considerando la transmitancia térmica (indicador 1), los puentes térmicos existentes
(indicador 2), la estanqueidad (indicador 3) y la protección contra el calor en verano (indicador 4). En este criterio se pueden
obtener 100 puntos, con un máximo de 105 puntos incluyendo la bonificación.

N.º

1

INDICADOR

PUNTOS

Transmisión y difusión del calor a través de los componentes

1.1

Coeficientes de transmisión de calor
(transmitancia térmica)
No es posible evaluar el indicador

0

(véase el Apéndice A Detalle descriptivo)
Administrativo
Logística

Educativo

Industrial

Centros comerciales

Locales comerciales

W/(m²·K)

máx. 40

Hotelero

máx. 45

Pequeño comercio

Componentes exteriores opacos *

≤ valor límite

Componentes exteriores transparentes *

del DB HE 1

Muro cortina

20

Ulim

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas

Componentes exteriores opacos *
Componentes exteriores transparentes *
Muro cortina

-15% valor

30

límite del DB
HE 1 Ulim

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas

Componentes exteriores opacos *
Componentes exteriores transparentes *
Muro cortina

-30% valor

40

límite del DB
HE 1 Ulim

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas

en: Pequeño comercio

-30% valor límite del

45

DB HE 1 Ulim
Nota Logística

Industrial :

Los edificios con niveles bajos de calefacción se evalúan mediante el indicador 1.3.
1.2

Valor máximo para la pérdida de calor de transferencia específica H´T
Residencial

Unifamiliares AN < 350 m² de la superficie de fachada
© DGNB GmbH
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Unifamiliares AN > 350 m² de la superficie de fachada
Adosado en un lado

del DB HE 1
Ulim

Otros
Unifamiliares AN < 350 m² de la superficie de fachada

-15% valor

Unifamiliares AN > 350 m² de la superficie de fachada

límite del DB

Adosado en un lado

30

HE 1 Ulim

Otros
55
Unifamiliares en < 350 m² de la superficie de fachada

-30% valor

Unifamiliares en > 350 m² de la superficie de fachada

límite del DB

Adosado en un lado

40

HE 1 Ulim

Otros

1.3

Coeficientes de transmisión de calor
Logística

Industrial

W/(m²·K)

máx. 40

≤ mínimo

20

Para los componentes exteriores de las zonas del edificio con un nivel bajo de
calefacción (temperatura objetivo del aire interior entre 12 y 19 °C), se aplican
los siguientes valores U.
Componentes exteriores opacos *
Componentes exteriores transparentes *

requisito

Muro cortina

obligatorio

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas
Componentes exteriores opacos *

del DB HE 1
-15%

Componentes exteriores transparentes *

30

requisito

Muro cortina

obligatorio

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas
Componentes exteriores opacos *

del DB HE 1
-30%

Componentes exteriores transparentes *

40

requisito

Muro cortina

obligatorio

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas

del DB HE 1

* Si no se han incluido en los componentes de muro cortina, cubiertas acristaladas, cintas de luz y cúpulas transparentes.

2

Transmisión a través de puentes térmicos

2.1

Factor de corrección de puentes térmicos
No es posible evaluar el indicador

0

(véase el Apéndice A Detalle descriptivo)
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Factor de corrección del puente térmico ΔU WB In W/(m²·K)

© DGNB GmbH
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Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

W/(m²·K)

5 – 15

0,1

5

W/(m²·K)

10 - 30

0,1

10

Factor de corrección del puente térmico ΔU WB In W/(m²·K)

Logística

Industrial

Factor de corrección del puente térmico ΔU WB In W/(m²·K)

3
3.1

Estanqueidad
Medición de estanqueidad
Tasa de renovación del aire (con una diferencia de presión de 50 Pa) n50 en h-1
Nota para el cálculo de puntos: Una interpolación lineal es posible (valor n50).
Administrativo

Educativo

Residencial

máx. 15

Hotelero

m 3:

En edificios con un volumen interior ≤ 1500

n50 ≤ 1,5

En edificios con un volumen interior > 1500 m 3 se aplica adicionalmente:

5

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

q50: 2,5

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 1,0

En edificios con un volumen interior > 1500

m3

se aplica adicionalmente:

10

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

q50: 2,0

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 0,6

En edificios con un volumen interior > 1500 m 3 se aplica adicionalmente:
Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

15
q50: 1,8
máx. 25

Pequeño comercio

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 1,5

En edificios con un volumen interior > 1500 m 3 se aplica adicionalmente:

10

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

q50: 2,5

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 1,0

En edificios con un volumen interior > 1500 m 3 se aplica adicionalmente:

15

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

q50: 2,0

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 0,6

En edificios con un volumen interior > 1500

m3

se aplica adicionalmente:

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:
Locales comerciales

25
q50: 1,8
máx. 30

Centros comerciales

En edificios con un volumen interior ≤ 1500

m 3:

n50 ≤ 1,5

En edificios con un volumen interior > 1500 m3 se aplica adicionalmente:

10

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

q50: 2,5

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 1,0

En edificios con un volumen interior > 1500

m3

se aplica adicionalmente:

20

Renovación del aire relativa a superficies exteriores:

q50: 2,0

En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m 3:

n50 ≤ 0,6

En edificios con un volumen interior > 1500 m 3 se aplica adicionalmente:
Renovación del aire relativa a superficies exteriores:
No aplicable a Logística
© DGNB GmbH
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3.2

Permeabilidad de ventanas y puertas
Administrativo

Educativo

Residencial

Hotelero

Permeabilidad de ventanas y puertas Q según UNE EN 12207:2017
Clase 2

5

◼

Clase 3

10

◼

Clase 4

15

No aplicable para Pequeño comercio
Logística

4

máx. 15

◼

Centros comerciales

Locales comerciales

Industrial

Protección contra el calor en verano (Control
solar)

4.1

Método simplificado
Administrativo

Educativo

Residencial

Pequeño comercio

Hotelero

Cumplimiento de los

S≤ x Smax

5 – 15

x=1

5

x = 0,8

15

S≤ x Smax

10 – 30

Valores límites del parámetro de control solar
o con MIN_FAC *, lo que sea más estricto
Logística

Industrial

Cumplimiento de los Valores límites del parámetro
de control solar

x=1

10

x = 0,8

30

S≤ Smax

15

, o con MIN_FAC *, lo que sea más estricto
Locales comerciales

Centros comerciales

Cumplimiento de los
Valores límites del parámetro
, o con MIN_FAC *, lo que sea más estricto
Alternativa: simulación (documentación según DIN 4108-2: febrero de 2013)
Administrativo

Educativo

Locales comerciales

Residencial

Pequeño comercio

Centros comerciales

Hotelero

Número de horas de exceso de temperatura

Logística

5 – 15

x = 500

5

x = 350

15

≤ x Kh/a

10 – 30

x = 500

10

x = 350

30

Industrial

Número de horas de exceso de temperatura

4.2-

≤ x Kh/a

BONIFICACIÓN DE LA AGENDA 2030 - ADAPTACIÓN AL CLIMA
Confort térmico resiliente: La frecuencia de las olas de calor o frío se determina usando

+5

predicciones de datos climáticos para 2030 y 2050. Los resultados se utilizan en el proceso
de toma de decisiones en la etapa de proyecto.
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Tabla 1: Definicion de MIN_FAC

MIN_FAC

CON SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

EDIFICIOS SIN SISTEMAS ACTIVOS DE

ACTIVOS (OFICINAS Y ESPACIOS DE

CALEFACCIÓN O SIN AIRE

USOS SIMILARES)

ACONDICIONADO

SHP, = WWR ∙ gt ≤ 0.16 = S hp,max

SHP = WWR ∙ gt ≤ 0.16= S hp,max

donde:
WWR

relación Ventana – muros = area de ventana / area de muros
area de ventana= suma de todas las ventanas (incluyendo marcos )
area de muros= area de muro exterior (ancho * altura del suelo a techo) incluyendo todas las partes, transparentes y
opacas del muro.

gt

es el coeficiente de sombreado total combinado del sistema de ventanas, acristalamiento y protección solar.

SHP

(Solar Heat Protection) es el factor para evitar el sobrecalentamiento de los locales de oficina según:
: Propiedades térmicas, solares y de luz natural de los componentes y elementos del edificio según el método de
cálculo detallado ISO 52022-3: 2017 o el método de cálculo simplificado de las características solares y de luz natural para
dispositivos de protección solar combinados con acristalamiento ISO 52022-1: 2017.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS

Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), debe comunicarse la información sobre
coeficientes de transferencia de calor, factores de corrección de puentes térmicos, resultados de la medición de
estanqueidad, valores de referencia de entrada del sol y en su caso el número de horas de exceso de temperatura.
Los resultados de una simulación técnica se pueden utilizar para la elaboración de informes de acuerdo con el marco común
europeo de indicadores ambientales clave Level(s) ("Level(s) - Common EU framework of core environmental indicators").
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Coeficientes de transferencia de calor, diferenciados por los distintos componentes

UNIDAD

[W/m²*K]

exteriores
KPI 2

Factor de corrección de puentes térmicos

KPI 3

Tasa de renovación del aire

KPI 4

Parámetro de control solar

KPI 5

Número de horas de exceso de temperatura, corresponde al Indicador Level(s) 4.2:

[W/m²*K]
[1/h]
[-]
[kh/a]

Time outside of thermal comfort rage – Time out of range
KPI 6

Número de horas de exceso de temperatura 2030 y 2050, corresponde al Indicador

[kh/a]

Level(s) 5.1: Time outside of thermal comfort rage – Time out of range 2030 / 2050
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
_

II. Explicación adicional
_

III. Método
A continuación, se definen los valores requeridos, y sirven como valores comparativos para la implementación realizada.
Para la evaluación de la implementación se utilizan los siguientes procedimientos:
Indicador 1: Transmisión y difusión a través de los componentes de la envolvente
Este indicador se evalúa en función de la versión seleccionada del certificado de eficiencia energética (CEE RD 564/2017)
con los límites de DB HE 1. Para la evaluación debe utilizarse el peor valor medio.
Indicador 1.1: Difusión a través de los componentes de la envolvente
Con el fin de evitar daños a largo plazo, la envolvente del edificio debe implementarse de manera que solo se produzcan
cantidades no críticas de agua de condensación en sus componentes. La documentación se realiza a través de una
declaración informal del diseñador experto. Si el diseñador experto no clasifica los componentes estructurales como
fundamentalmente no críticos, debe documentarse la difusión del vapor de estos componentes mediante un cálculo estático
o dinámico. Esto se aplica a las superficies del revestimiento de las zonas del edificio con climas interiores muy distintos
(p. ej. cámaras frigoríficas). Si no se aporta esta documentación, no se podrán conceder puntos en este indicador.
Indicador 1.2: Transmisión a través de los componentes de la envolvente
Al calcular el valor medio de cada categoría de componentes (n.º 1 - 4, véase la evaluación), los componentes deben tenerse
en cuenta en función del porcentaje de la superficie que representan. Los coeficientes de transmisión térmica de los
componentes adyacentes a espacios sin calefacción o el suelo, deben ponderarse adicionalmente con el factor 0,5. Al
calcular el valor medio de los forjados directamente adyacentes al suelo, las superficies que estén a más de 5 m del borde
exterior del edificio se pueden pasar por alto.
Indicador 2: Transmisión a través de puentes térmicos
Indicador 2.1: Protección mínima contra el calor en los puentes térmicos
Los puentes térmicos deben implementarse para garantizar el cumplimiento de la protección mínima contra el calor
(protección contra humedad) en toda el área para proporcionar una protección contra daños duradera. La documentación
se realiza a través de una declaración informal del diseñador experto. Si el diseñador experto no clasifica los puentes
térmicos como fundamentalmente no críticos, debe realizarse un cálculo isotérmico bidimensional para estos detalles de la
estructura, de acuerdo con el criterio de prevención de la formación de moho de la norma UNE-EN ISO 13788:2016. Si no
se aporta esta documentación, no se podrán obtener puntos en este indicador. El factor de corrección del puente térmico
ΔUWB se determina de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10211:2012 (DA DB HE 3 Puentes térmicos).
Indicador 3: Estanqueidad del revestimiento del edificio
Indicador 3.1: Medición de estanqueidad
La medición debe incluir todas las áreas del edifico en las que se prevé el uso de calefacción.
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En edificios con un volumen interior ≤ 1500 m³:
◼

Determinación de la tasa de renovación del aire n 50 en H-1 con una diferencia de presión de 50 Pa, de acuerdo
con UNE EN ISO 9972:2019 (procedimiento A o B).

En edificios con un volumen interior > 1500 m³ se aplica adicionalmente:
◼

Determinación de la tasa de renovación del aire relativa a las superficies exteriores q 50 de acuerdo con UNE
EN ISO 9972:2019 (procedimiento A o B).

Indicador 3.2: Permeabilidad de ventanas y puertas
Documentación de la permeabilidad de ventanas y puertas Q según UNE-EN 12207:2017. . Aquí es determinante el peor
valor de los componentes instalados. Si hay clases diferentes, las desviaciones hasta un porcentaje del 10 % de la superficie
(superficie de ventanas y puertas) se pueden pasar por alto.
Indicador 4: Protección contra el calor en verano
La documentación de la protección contra el calor en verano debe realizarse conforme a la versión de la norma DIN EN 13363.
Como alternativa la documentación de la protección contra el calor en verano siempre se puede realizar alternativamente de
acuerdo con una versión más reciente de la norma ISO 52022-3:2017
Indicador 4.1: Método simplificado
Determinación del factor de control solar q S en el método simplificado según UNE-EN ISO 52022-1:2017(RATIFICADA).
La documentación debe incluir los espacios relevantes de la versión válida del certificado de eficiencia energética).
Alternativa (solo al realizar la documentación de acuerdo con DIN 4108-2: febrero de 2013): simulación
En el caso de que no se pueda realizar la documentación según el método simplificado, para evaluar las condiciones térmicas
se puede realizar un cálculo de simulación térmica dinámica para determinar el número de horas de exceso de temperatura.
Esto es especialmente aplicable cuando existen espacios o áreas sujetos a la evaluación combinados con los siguientes
equipamientos estructurales:
◼

Fachadas dobles o

◼

Sistemas de aislamiento térmico transparentes (ATT).

En estos casos, la simulación térmica debe realizarse con unas condiciones marco coherentes para el cálculo, de acuerdo
con las normas descritas en el criterio ENV 1.1
Indicador 4.2: Bonificación por cumplimiento de la Agenda 2030: Adaptación al clima para confort térmico
La frecuencia de las olas de calor o frío se determina usando predicciones de datos climáticos para 2030 y 2050.
Los resultados se utilizan en el proceso de toma de decisiones en la etapa de proyecto. Los datos climáticos utilizados deben
basarse en el escenario de emisiones UN IPCC "Mitigación" (SRES E1). Como segundo "Peor escenario posible" se puede
utilizar el "Medio-alto" (SRES A!B). Se puede obtener información sobre el método de evaluación y las posibles áreas
principales del proceso de planificación en el marco común Level(s) de la Comisión Europea (fuente: "Level(s) – A common
EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings" [Level(s) -
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Transmisión y difusión del calor a través de los componentes
◼

Confirmación del diseñador experto de las cantidades no críticas de agua de condensación en los componentes
del revestimiento, en caso necesario incluyendo la documentación de la difusión del vapor.

◼

Lista de coeficientes de transferencia de calor para:
◼

Componentes exteriores opacos

◼

Componentes exteriores transparentes

◼

Muro cortina

◼

Cubiertas acristaladas, hileras de ventanas, cúpulas

Indicador 2: Transmisión a través de puentes térmicos
◼

Confirmación del diseñador experto del cumplimiento de la protección mínima contra el calor en los puentes
térmicos, en caso necesario con la documentación de los cálculos isotérmicos.

Datos del factor de corrección del puente térmico ∆U WB.seleccionado
◼

Catálogo de los puentes térmicos según UNE EN ISO 10211:2012, DA DB HE 3 Puentes térmicos

Indicador 3: Estanqueidad del revestimiento del edificio
◼

Documentación de los resultados de las mediciones de estanqueidad. Determinación de la tasa de renovación
del aire n50 en h-1 y, en caso necesario, cálculo de la renovación del aire relativa a las superficies exteriores
q50 en m³/(h·m²) con una diferencia de presión de 50 Pa UNE- EN ISO 9972:2019

◼

Documentación de la permeabilidad de ventanas y puertas Q según UNE-EN 12207:2017. e información de la
clase para la base del cálculo según el certificado de eficiencia energética

◼

Los datos deben consultarse en los valores en banco de pruebas de la ficha técnica correspondiente de las
puertas y ventanas.

Indicador 4: Protección contra el calor en verano:
◼

Documentación del factor de control solar q según en el método simplificado UNE-EN ISO 52022-1:2017
(RATIFICADA)

◼

Simulación térmica dinámica con condiciones marco para el cálculo según de acuerdo con las normas descritas
en el criterio ENV 1.1

◼

DIN 4108-2: Febrero de 2013.

Indicador 4.2: Bonificación por cumplimiento de la Agenda 2030: Adaptación al clima para confort térmico
◼

Resultados de la simulación / cálculo térmico con los datos climáticos 2030 y 2050 utilizados
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

II. Referencias
◼
◼
◼
◼
◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

UNE- EN ISO 9972:2019 Prestaciones térmicas de los edificios. Determinación de la permeabilidad al aire de
los edificios. Método de presurización con ventilador.
UNE-EN 12207:2017 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Calsificación.
UNE-EN ISO 52022-1:2017 (RATIFICADA Eficiencia energética de los edificios. Propiedades térmicas, solares
y de luz diurna de los componentes de los edificios y sus elementos.
DA DB HE 3 Puentes térmicos. Documento de apoyo al Documento básico Ahorro de Energía.
DIN 4108-2. Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Mindestanforderungen an den Wärmeschutz Berlin
[Protección térmica y ahorro de energía en edificios. Requisitos mínimos para protección contra el calor en Berlín]:
Beuth Verlag. Febrero de 2013
DIN 4108-3. Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung [Protección térmica y ahorro de energía en edificios.
Protección contra humedad condicionada por el clima - Requisitos, métodos de cálculo e indicaciones para la
planificación e implementación]. Berlín: Beuth Verlag. Noviembre de 2014
DIN 4108-6. Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Berechnung des Jahresheizwärme- und des
Jahresheizenergiebedarfs [Protección térmica y ahorro de energía en edificios. Cálculo de la demanda energética y
térmica de calefacción anual]. Berlín: Beuth Verlag. Junio de 2003. Corrección de marzo de 2004
DIN EN 12207. Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung [Puertas y ventanas - Permeabilidad al aire
- Clasificación]. Berlín: Beuth Verlag. Marzo 2017
DIN EN 13829. Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden –
Differenzdruckverfahren [Comportamiento térmico técnico de los edificios. Determinación de la permeabilidad al aire
de los edificios - Método de presión diferencial]. Berlín: Beuth Verlag. Febrero de 2001
DIN EN 15026. Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen - Bewertung der
Feuchteübertragung durch numerische Simulation [Comportamiento térmico técnico y de la humedad de los
componentes y elementos estructurales - Evaluación de la transmisión de la humedad mediante simulación
numérica]. Berlín: Beuth Verlag. Julio 2007
DIN EN ISO 6946. Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren
[Componentes -Resistencia térmica y coeficiente de penetración del calor - Método de cálculo]. Berlín: Beuth Verlag.
Abril de 2008
DIN EN ISO 10211. Wärmebrücken im Hochbau - Wärmeströme und Oberflächentemperaturen - Detaillierte
Berechnungen [Puentes térmicos en la construcción de edificios - Flujos térmicos y temperaturas de las superficies Cálculos detallados]. Berlín: Beuth Verlag. Abril de 2008
DIN EN ISO 13788. Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen- Raumseitige
Oberflächentemperatur zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchte und Tauwasserbildung im Bauteilinneren –
Berechnungsverfahren [Comportamiento térmico técnico y de la humedad de los componentes y elementos
estructurales - Temperatura de las superficies interiores para prevenir una humedad crítica de las superficies y la
formación de agua de condensación en el interior de los componentes - Método de cálculo]. Berlín: Beuth Verlag.
Mayo de 2013
Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org.
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TEC1.4

Uso e integración de la
tecnología del edificio
Objetivo
Nuestro objetivo es crear un concepto de edificio con el mejor uso posible de sistemas pasivos e incorporando energías
renovables para los sistemas técnicos necesarios. Además, debe lograrse que un edificio pueda adaptarse a distintas
condiciones de uso o desarrollos técnicos con el menor coste y esfuerzo posible, y que los sistemas técnicos utilizados estén
integrados en el distrito.

Beneficios
La reducción del uso de sistemas técnicos en el edificio puede resultar en una reducción de las averías durante el
funcionamiento del edificio. El uso de unas instalaciones técnicas del edificio resilientes y de fuentes de energía renovables
reduce el riesgo de un aumento de los costes y de dependencias externas, y normalmente están diseñadas pensando en la
durabilidad a largo plazo.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Lograr el uso eficiente de recursos
12.2

naturales

Significativo

7.1
7.3
Moderado

8.4

Garantizar el acceso universal a la energía
Duplicar la tasa de eficiencia energética
Mejorar la producción y el consumo de los
recursos, para hacerlos sostenibles

9.4

Reconvertir las industrias para que sean
sostenibles
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Evolución del criterio
Este criterio se utiliza por primera vez en esta versión. No se descarta una posible revisión del contenido en un futuro
cercano.

Aporte a la valoración total

Administrativo
Residencial

Educativo

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

2,3 %

3

2,6 %

3

2,5 %

3

Hotelero

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
Con el fin de promover una reducción del consumo de energía primaria necesario para los sistemas técnicos, el indicador 1
reconoce el uso de sistemas pasivos. Los sistemas para la distribución de la calefacción y refrigeración se evalúan en el
indicador 2. Con el fin de evaluar los prerrequisitos para una futura adaptación de los sistemas técnicos con el menor coste
y esfuerzo posible, se utilizan los indicadores “Accesibilidad de la tecnología del edificio” (indicador 3) y “Sistemas integrados”
(indicador 4). En este último se evalúa en qué medida los sistemas existentes se pueden desmontar e integrar en sistemas
de nivel superior y en el distrito. Mediante las bonificaciones por economía circular se puede recompensar el uso de energías
renovables del distrito, así como la disponibilidad de capacidad de almacenamiento con 10 puntos en cada caso.
En este criterio se pueden obtener 120 puntos como máximo, incluyendo las bonificaciones. En este criterio se pueden
obtener 100 puntos como máximo sin bonificaciones.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Sistemas pasivos
Propuesta de planificación de edificio pasivo

10

Propuesta de planificación de edificio pasivo para la reducción del consumo de energía primaria
causado por los sistemas técnicos relacionados con el funcionamiento del edificio, que incluye
como mínimo cinco de los siguientes temas:
◼

Orientación y compacidad de la estructura del edificio, porcentaje de superficie
de ventanas

1.2

◼

Uso de luz natural (redirección de la luz)

◼

Uso de aprovechamiento solar (pasivo)

◼

Protección solar

◼

Masa de acumulación y estándar de aislamiento

◼

Ventilación natural

◼

Calefacción pasiva

◼

Refrigeración pasiva

Implementación de un plan de edificio pasivo

máx. 20

Implementación de una planificación de edificio pasivo para la reducción del consumo de energía
primaria causado por los sistemas técnicos relacionados con el funcionamiento del edificio.
◼

2

Para cada aspecto especificado en 1.1

+2,5 cada uno

Adaptabilidad de la distribución a las temperaturas de funcionamiento para la integración
de energías renovables

2.1

Sistema de distribución y transferencia de calor
◼

Diseño de la transmisión de calor para una temperatura media del agua caliente

1 – 7,5
1

de ≥ 60 °C
◼

Diseño de la transmisión de calor para una temperatura media del agua caliente

4

de > 45 °C <60 °C
◼

Diseño de la transmisión de calor para una temperatura media del agua caliente

7,5

de ≤ 45 °C
Nota: Si la demanda total de energía térmica (calefacción y refrigeración) se cubre con energías
renovables al 100 % (conforme al Código Técnico de la Edificación DB HE 0) en función de la
verificación del enfoque, se puede obtener la puntuación completa en el indicador (véase el área
de innovación).
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2.2

1 – 7,5

Sistema de distribución y transferencia de refrigeración
◼

Diseño de la transmisión de frío para una temperatura media del agua fría de

1

≤ 14 °C
◼

Diseño de la transmisión de frío para una temperatura media del agua fría de

4

> 14 °C <19 °C
◼

Diseño de la transmisión de frío para una temperatura media del agua fría de

7,5

≥ 19 °C
Nota: Si la demanda total de energía térmica (calefacción y refrigeración) se cubre con energías
renovables al 100 % (conforme al Código Técnico de la Edificación DB HE 0), en función de la
verificación del enfoque, se puede obtener la puntuación completa en el indicador (véase el
área de innovación).
en 2

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 2

Explicación: Si se utilizan sistemas alimentados al 100 % con fuentes de energía
renovables, los indicadores 2.1 y 2.2 se consideran cumplidos. Si el edificio no
dispone de calefacción o refrigeración, se considera cumplido el indicador 2.1 o 2.2
correspondiente.

3
3.1

Accesibilidad de la tecnología del edificio
Instalaciones técnicas/generación de energía

10

Buena accesibilidad de todos los componentes de las instalaciones técnicas para una renovación y
sustitución posterior. Aperturas de montaje, puertas y corredores disponibles en el tamaño y número
suficiente. El transporte y la sustitución de componentes son posibles sin medidas constructivas.
3.2

Ejes/rutas/distribución

máx. 10

◼

Los ejes/rutas verticales de todos los oficios son suficientemente accesibles.

◼

Los ejes/rutas verticales de todos los oficios son suficientemente accesibles para

5
10

realizar modificaciones sin grandes alteraciones en el funcionamiento del edificio.
en 3

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 3

Explicación: Si se utilizan sistemas de almacenamiento de energía y se presta
atención a su buena accesibilidad y adaptabilidad a los requisitos futuros, se pueden
añadir los puntos adecuados a 3.1. Asimismo, se pueden añadir puntos a 3.2 de forma
correspondiente, si en la transferencia de energía a los espacios se presta especial
atención a una buena accesibilidad y adaptabilidad a los requisitos futuros.

4
4.1

Sistemas integrados
Estado y capacidad de ampliación de la integración de sistemas

4.1.1

Protocolos abiertos y estándares de las redes existentes

4.1.2

Planificación e implementación según la norma UNE-EN ISO 16484-1:2011

4.2

máx. 15
+10
+5

Funciones integradas en un sistema de nivel superior

máx. 10

Posibles funciones son (puntos para cada elemento integrado)

+1 cada

◼

Controles de acceso, sistema de alarma contra robo, detección de presencia, estación
meteorológica,

protección

solar,

protección

antideslumbramiento,

uno

iluminación,

calefacción, ventilación, refrigeración, ascensores, gestión de energía, sanitarios,
contacto de las ventanas.
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4.3
4.3.1

Integración tecnológica a nivel de distrito/entorno inmediato

máx. 10

Planificación de la integración tecnológica a nivel de distrito/entorno inmediato

+5

Existe una planificación de concepto energético integral relativo al distrito con el objetivo de utilizar
las sinergias en relación con el distrito o el entorno directo. Este concepto incluye como mínimo 3 de
los elementos siguientes:
◼

Análisis de los potenciales energéticos existentes y posibles interconexiones con la
infraestructura energética existente en el entorno

◼

Elaboración de balances energéticos de frío, calor y energía para el edificio

◼

Comparación y evaluación ambiental de las emisiones de como mínimo tres
alternativas de calefacción centralizadas y/o descentralizadas

◼

Evaluación económica (inversiones y costes de funcionamiento) de las distintas
alternativas de calefacción

◼

Análisis de la disponibilidad de la energía renovables en el distrito/entorno teniendo
en cuenta los posibles consumidores

4.3.2

Implementación de la integración tecnológica a nivel de distrito/entorno inmediato

+5

Se ha implementado un concepto energético integral relativo al distrito con el objetivo de utilizar las
sinergias en relación con el distrito o el entorno directo.
4.4
4.4.1

Integración de la infraestructura energética en el distrito/en el entorno inmediato
BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR: MEDIDAS DE ENERGÍA RENOVABLE

+ 10

EN EL DISTRITO
Explicación: la energía generada a partir de fuentes de energía renovables en el
distrito/entorno inmediato se usa consistentemente para cubrir la demanda de energía
relacionada con el edificio o con los usuarios (al menos el 10% de la demanda final de
energía relacionada con el edificio). Alternativamente, la energía generada en el edificio
o en las instalaciones asociadas, por fuentes renovables se transfiere al distrito/entorno
(al menos 10 % más que la demanda final de energía del edificio).
4.4.2

BONIFICACIÓN

POR

ECONOMÍA

CIRCULAR

-

SISTEMA

DE

ENERGÍA

+ 10

COMPATIBLE CON LA RED
Explicación: el edificio proporciona una cantidad significativa de capacidad de
almacenamiento (aproximadamente el 10 % en términos de la demanda final de energía
del edificio) en términos de compatibilidad con la red o utiliza energía integrada y gestión
de carga.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS

Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), deben comunicarse las temperaturas de diseño,
el porcentaje de cobertura de energías renovables del distrito y las capacidades de almacenamiento.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Temperaturas de diseño para el agua fría/caliente

[°C]

KPI 2

Porcentaje de cobertura del consumo final de energía relacionado con el edificio

[%]

procedente de fuentes renovables del distrito
KPI 3

Capacidad de almacenamiento del edificio (compatibilidad de red)

© DGNB GmbH
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
Los sistemas técnicos forman parte de los componentes de un edificio que más rápido se ven afectados por los cambios; al
mismo tiempo, tienen una influencia esencial en la capacidad de funcionamiento de un edificio. El uso básico de la tecnología
y la selección de instalaciones técnicas adecuadas para el edificio, especialmente en el área de las instalaciones, tienen por
lo tanto un papel importante para la sostenibilidad de un edificio.
La integración del sistema, una gran adaptabilidad de los sistemas técnicos (es decir buena adaptabilidad a los cambios de
las condiciones marco) y la integración en el distrito son criterios decisivos y pueden influir directamente en la aceptación de
un edificio por parte de los usuarios, en su vida útil y en los costes resultantes del funcionamiento. Por lo tanto, el objetivo
debería ser planificar y construir los edificios ya en la actualidad, de manera que puedan realizarse las modificaciones futuras
de la manera más fácil posible.

II. Explicación adicional
_

III. Método
Deben examinarse los sistemas técnicos de los siguientes elementos:
◼

Plantas de aguas residuales, agua y gas

◼

Sistemas de calefacción

◼

Sistemas de ventilación

◼

Instalaciones de energía

◼

Telecomunicaciones y tecnología de la información

◼

Sistemas de transporte

◼

Automatización de edificios

Por lo general, se consideran cumplidos los indicadores que no se puedan evaluar debido a las particularidades de los
sistemas técnicos del edificio. Sin embargo, puede que existan algunas excepciones que deberán indicarse.
Se examinan básicamente los factores que identifican el uso, la integración de las instalaciones técnicas en el edificio, la
adaptabilidad de los sistemas técnicos y la integración de las instalaciones técnicas en el distrito.
Indicador 1: Sistemas pasivos
En el caso de edificios de nueva construcción, la elección del emplazamiento y la disposición de la estructura del edificio
son la base para prácticamente todas las medidas pasivas para la reducción del consumo de energía primaria durante el
funcionamiento del edificio. Además, se establecen los prerrequisitos para el uso de energías renovables como energía
térmica solar, fotovoltaica y geotermia, así como para la concepción de sistemas de suministro de calefacción local.
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El objetivo es reducir el consumo total de energía de los edificios mediante medidas arquitectónicas, constructivas o técnicas.
En primer lugar, deben tomarse medidas energéticamente relevantes en el edificio y el revestimiento del edificio, para
minimizar las pérdidas de transmisión de calor y las pérdidas de calor por la ventilación. Aquí se incluyen p. ej. la orientación
y la compactibilidad de la estructura del edificio, el porcentaje de superficie de ventanas, el uso de luz natural, la protección
solar, la masa de almacenamiento y el estándar de aislamiento.
Indicador 2: Adaptabilidad de la distribución a las temperaturas de funcionamiento para la integración de energías
regenerativas
◼

Sistema de distribución y transferencia de calor

◼

Sistema de distribución y transferencia de refrigeración

Se evalúa positivamente que sea posible el uso de energías renovables. Si es necesario para responder preguntas sobre la
distribución del frío y calor, el edificio puede subdividirse en varias áreas. Entonces, las preguntas deben responderse
individualmente para cada área. Si en las distintas áreas hay instalados varios sistemas diferentes, debe determinarse el
resultado para cada área según el gasto energético. El resultado total se determina ponderado por superficie. El cálculo
debe representarse de manera comprensible.
El objetivo es disponer de unas temperaturas de funcionamiento que se puedan realizar mediante fuentes de frío y calor
renovables. Para ello, en el caso de redes independientes, la ponderación de la potencia (según el gasto energético) es
decisiva.
El siguiente ejemplo muestra más claramente el proceso anterior:
Sistema 1 techo frío (VL 16 °C/RL 19 °C): 30 kWh/(m²*a) -> temperatura media de funcionamiento = 17,5 °C
Sistema 2 refrigeración con recirculación (VL 8 °C/RL 14 °C): 10 kWh/(m²*a) -> temperatura media de funcionamiento = 11,0 °C
Potencia total: 40 kWh/(m²*a)
¿Existen redes de agua fría independientes?
En caso afirmativo → evaluación ponderada por potencia: 3/4 sistema 1 + 1/4 sistema 2
Esto ofrece la siguiente evaluación: 4 puntos*0,75 + 1 punto*0,25 = 3,25 puntos
En caso negativo → evaluación general según el sistema 2
Si el edificio no dispones de sistema de transferencia del frío, se logran 0 puntos. En el caso de que exista documentación
de una renovación de un sistema de refrigeración, se evaluará en función del nivel de temperatura.
Los sistemas de refrigeración necesarios para la deshumidificación no se tienen en cuenta.
Indicador 3: Accesibilidad de la tecnología del edificio
Se evalúa la accesibilidad de todos los componentes de las instalaciones técnicas para una renovación y sustitución
posterior.
Para una sustitución, en la evaluación se utilizan las dimensiones y el peso del componente más grande y el más pesado,
incluidos los medios de transporte. Es necesario tener en cuenta la altura y anchura de las puertas y accesos, así como las
dimensiones de las escaleras o las dimensiones y la capacidad de carga del ascensor.
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Los espacios de las salas técnicas centrales deben cumplir los requisitos mínimos que especifica cada normativa o
reglamentación.
Deben tenerse en cuenta como mínimo el 80 % de las superficies netas de las salas técnicas centrales.
Indicador 4: Sistema integrados
Indicador 4.1: Estado y capacidad de ampliación de la integración de sistemas
Una integración de los sistemas existentes en un sistema de automatización del edificio se evalúa positivamente. Si existen
redes para la comunicación de comunicación entre sistemas y disciplinas, deben utilizarse protocolos abiertos y
normalizados.
Indicador 4.2: Funciones integradas en un sistema de nivel superior
Se evalúan las funciones concretas ya existentes que se han integrado en un sistema de nivel superior.
Indicador 4.3: Integración tecnológica a nivel de distrito/entorno inmediato
Se evalúa si existe un concepto energético que analice la integración en el distrito/entorno. En función del alcance del
concepto y de las alternativas de calefacción determinadas, se conceden puntos. Adicionalmente también se evalúa
positivamente la implementación de los elementos del concepto en la realidad.
Indicador 4.4: Integración de la infraestructura energética en el distrito/en el entorno inmediato
Bonificación por economía circular: medidas de energía renovable en el distrito:
Se evalúa positivamente cuando la energía generada a partir de fuentes de energía renovables en el distrito/entorno
inmediato se usa consistentemente para cubrir la demanda de energía relacionada con el edificio o con los usuarios
(al menos el 10% de la demanda final de energía relacionada con el edificio). Alternativamente se evalúa positivamente
cuando la energía generada en el edificio o en las instalaciones asociadas, por fuentes renovables se transfiere al
distrito/entorno (al menos 10 % más que la demanda final de energía del edificio).
Bonificación por economía circular - Sistema de energía compatible con la red:
Se evalúa positivamente si el edificio proporciona una cantidad significativa de capacidad de almacenamiento
(aproximadamente el 10% en términos de la demanda final de energía del edificio) en términos de compatibilidad con la red
o utiliza energía integrada y gestión de carga.

© DGNB GmbH

486

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Calidad técnica
TEC1.4 / USO E INTEGRACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA DEL EDIFICIO
APÉNDICE

APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓNJUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1. Sistemas pasivos
◼

Representación de un concepto energético con indicaciones de que este se ha implementado en gran
medida mediante soluciones pasivas.

◼

Verificación del planteamiento de evaluación seleccionado

Indicador 2. Adaptabilidad de la distribución a las temperaturas de funcionamiento para la integración de energías
regenerativas
◼

Diseño de la transmisión de frío y calor (p. ej. temperaturas de suministro y retorno planificadas) mediante
los extractos relevantes de los planos

◼

Verificación del planteamiento de evaluación seleccionado

Indicador 3. Accesibilidad de la tecnología del edificio
◼

Altura y anchura de las puertas y accesos, así como dimensiones de las escaleras, p. ej. mediante extractos
de los planos.

◼

Dimensiones y capacidad de carga del ascensor, p. ej. mediante extractos de la ficha técnica.

◼

Documentación fotográfica de las aperturas de montaje.

◼

Documentación de la accesibilidad de los ejes/rutas verticales, p. ej. mediante documentación fotográfica.

Indicador 4. Sistemas integrados
◼

Servicios encargados para la integración del sistema, p. ej. mediante extractos de los contratos.

◼

Extractos del concepto general de equipamiento técnico del edificio formulado

◼

Verificación del planteamiento de evaluación seleccionado
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

II. Referencias
◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

◼

Directiva VDI 2050: Anforderungen an Technikzentralen [Requisitos de salas técnicas centrales].
Verein Deutscher Ingenieure e.V.
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TEC1.5

Facilidad de limpieza de
los componentes del edificio
Objetivo
Nuestro objetivo es implementar medidas estructurales y técnicas para la reducción de los costes y esfuerzos necesarios
para la limpieza.

Beneficios
La pregunta de cómo puede limpiarse un componente del edificio tiene un gran impacto en los costes y en el impacto
ambiental del edificio durante su uso. Las superficies que se pueden limpiar fácilmente requieren menos productos de
limpieza y conllevan unos costes de limpieza más reducidos.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Ninguna contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (NU)
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Evolución del criterio
Actualmente, este criterio no aborda la facilidad de mantenimiento de los componentes del edificio. Si hay métodos de
evaluación adecuados disponibles, estos se abordarán en este criterio.

Aporte a la valoración total
Administrativo

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Residencial

1,5 %

2

Centros comerciales

1,8 %

2

1,7 %

2

Educativo

Hotelero
Pequeño comercio
Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
El tipo y el alcance de las medidas técnicas y estructurales para mejorar la facilidad de limpieza del edificio se evalúan
mediante un total de siete indicadores. La posibilidad y la minimización del coste y el esfuerzo necesarios para la limpieza
de la fachada se evalúan mediante los indicadores 1 y 2. El indicador 3 evalúa la facilidad de limpieza del pavimento, y
permite el reconocimiento de medidas alternativas a través del área de innovación. Una mayor facilidad de limpieza como
resultado de la existencia de Zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio, una planta sin obstáculos y
superficies resistentes y de fácil acceso, se evalúa mediante los indicadores 4 a 6. La existencia de un programa para
garantizar la limpieza fácil de los componentes del edificio se reconoce en el indicador 7. Se pueden incluir 100 puntos como
máximo.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Accesibilidad al exterior de los acristalamientos
Posibilidad de limpieza de fachadas
◼

máx. 15

Posibilidad de limpieza de fachadas mediante el uso de medios auxiliares
(Porcentaje de superficie con acristalamiento exterior en %; 1% ≙ 0,1 puntos).

◼

Posibilidad de limpieza sin o con medios auxiliares sencillos
(Porcentaje de superficie con acristalamiento exterior en %; 1% ≙ 0,15 puntos).

2
2.1

(+) 0 - 10
(+) 0 - 15

Componentes exteriores e interiores
Coste y esfuerzo necesarios para limpiar componentes exteriores

5

Se han implementado medidas para reducir el coste y esfuerzo necesarios para limpiar componentes
exteriores de la fachada.
2.2

Coste y esfuerzo necesarios para limpiar componentes interiores

5

Se han tomado medidas para reducir el coste y esfuerzo necesarios para limpiar componentes
interiores (p. ej. tabiques de cristal, salientes, barandillas). Aquí se incluye también la prevención.

3
3.1

Acabados del suelo/Pavimentación
Facilidad de limpieza
Administrativo
Logística

Educativo

máx. 20
Pequeño comercio

Centros comerciales

Residencial

Hotelero

Industrial

◼

Parcialmente (solo las zonas de circulación tienen patrones, jaspeados o

10

estructuras)
◼

Sí completamente (patrones, jaspeados o estructuras).

15

◼

La elección del pavimento resulta de manera verificable en una reducción de los

+5

costes de ciclo de vida para la limpieza.
Locales comerciales

◼

Mín. Como mínimo el 50 % del pavimento de las superficies comerciales es

máx. 20
10

tolerante a la suciedad leve.
◼

Mín. Como mínimo el 80 % del pavimento de las superficies comerciales es

15

tolerante a la suciedad leve.
◼

La elección del pavimento resulta de manera verificable en una reducción de los

+5

costes de ciclo de vida para la limpieza.
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N.º

en 3.1

INDICADOR

PUNTOS

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 3.1

Mejoras en la facilidad de limpieza de la pavimentación/del pavimento a través de soluciones
innovadoras.

4
4.1

Zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio
Zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio I
Administrativo
Hotelero

Educativo

Logística

◼

Pequeño comercio

Industrial

Centros comerciales

Locales comerciales

Residencial

En todos los accesos principales del edificio existen zonas de retención de

5

suciedad.
4.2

Zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio II
Administrativo
Hotelero

Educativo

Logística

◼

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

5 - 10

Industrial

Todas las zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio cumplen el

5

principio de 3 pasos (aprox. 2,4 m).
◼

Todas las zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio cumplen el

10

principio de 5 pasos (aprox. 4 m).
5 - 10

Residencial

◼

Todas las zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio cumplen el

5

principio de 2 pasos (aprox. 1,6 m).
◼

Todas las zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio cumplen el

10

principio de 5 pasos (aprox. 4 m).

5
5.1

Planta libre
Prevención de obstáculos
Administrativo
Hotelero

Educativo

Logística

Pequeño comercio

Centros comerciales

Locales comerciales

máx. 20

Industrial

◼

Radiadores a una altura adecuada (separación del suelo ≥ 15 cm).

◼

Sin radiadores.

◼

Los soportes de las barandillas de escaleras/balaustradas, si existen, están

2,5
5
+5

instalados en los laterales (sin puntos de apoyo sobre los peldaños o el suelo).
◼

El WC y el lavabo están montados en la pared.

+2,5

◼

Los tabiques de cabinas se han construido a ser posible sin puntos de apoyo en el

+2,5

suelo o como tabiques con conexión pared/suelo.
◼

Los soportes sueltos deben estar a una distancia mínima de 20 cm de los componentes

+5

circundantes (aquí pueden pasarse por alto en la evaluación el 10 % de los soportes).
◼

Las luces están integradas en el techo y no es necesario limpiarlas.

+2,5

◼

Hay armarios empotrados y se pueden utilizar en lugar de estanterías y armarios.

+2,5
máx. 20

Residencial
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instalados en los laterales (sin puntos de apoyo sobre los peldaños o el suelo).
N.º

INDICADOR

PUNTOS

◼

El WC y el lavabo están montados en la pared.

+5

◼

Los soportes sueltos deben estar a una distancia mínima de 20 cm de los

+5

componentes circundantes (aquí pueden pasarse por alto en la evaluación el 10 %
de los soportes).
6
6.1

Superficies
Superficies de uso frecuente y de difícil acceso

10

Se han implementado medidas para facilitar la limpieza de las superficies de uso frecuente
(superficies de trabajo, asideros, manijas de puertas, interruptores, botones de los ascensores...) y
aumentar así la higiene, o para facilitar la limpieza de las superficies de difícil acceso (lámparas
colgantes, protección solar, estanterías, armarios, cortinas, esquinas).

7
7.1

Programa para garantizar la limpieza fácil
Consideración en el proyecto

5

Las medidas posibles y necesarias para garantizar la facilidad de limpieza se tienen en cuenta en el
proceso de planificación.
7.2

Plan de limpieza

5

Existe un programa detallado para garantizar la limpieza fácil.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación se pueden utilizar los
temas siguientes:
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Porcentaje de superficies con acristalamiento exterior que pueden limpiarse

UNIDAD

[%]

sin medios auxiliares
KPI 2

Porcentaje del pavimento (interior) con una tolerancia elevada a la suciedad
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
La pregunta de cómo puede limpiarse un componente del edificio tiene un gran impacto en los costes y en el impacto
ambiental del edificio durante su uso. Las superficies que se pueden limpiar fácilmente requieren menos productos de
limpieza y conllevan unos costes de limpieza más reducidos.
Por lo tanto, el objetivo debe ser mantener los costes y esfuerzos operativos de la limpieza lo más reducidos posibles y, al
mismo tiempo, permitir una larga vida útil de los materiales utilizados.

II. Explicación adicional
Los componentes del edificio que se limpian según la planificación y que permiten implementar las medidas de limpieza
fácilmente, se evalúan positivamente.

III. Método
Indicador 1: Accesibilidad al exterior de los acristalamientos
Se evalúa cómo pueden limpiarse los acristalamientos exteriores. Además de las superficies de ventanas y fachadas
acristaladas, también deben tenerse en cuenta los sistemas Fotovoltaicos (PV). Los acristalamientos exteriores que puedan
limpiarse sin medios auxiliares o con medios auxiliares sencillos (p. ej. barras telescópicas), se evalúan positivamente debido
a sus costes reducidos previstos de limpieza. Este es normalmente el caso cuando las hojas de las ventanas se pueden
abrir hacia adentro o si la distancia entre el borde superior de la superficie ocupada y el canto superior de la superficie
acristalad es de aprox. 4 m.
Para las superficies de fachada que se pueden limpiar mediante el uso de medios auxiliares (p. ej. sistemas de acceso a
fachadas y elevadores para la limpieza), también se pueden obtener puntos. Aquí no se permiten los dispositivos
escaladores-elevadores o arneses.
Los porcentajes de la superficie deben redondearse al siguiente o al anterior punto entero de porcentaje, según las normas
comerciales para el redondeo de cifras.
Indicador 2: Componentes exteriores e interiores
Se evalúa si se han tomado medidas para la reducción del coste y esfuerzo de la limpieza de la fachada exterior y de los
componentes interiores.
Las soluciones en las que se apliquen opciones constructivas y técnicas alternativas para un plan de limpieza más fácil o
para prevenir la limpieza, se evalúan positivamente. Aquí pueden aplicarse medidas que, por ejemplo, reduzcan el uso de
productos de limpieza, disminuyan la duración del proceso de limpieza o prolonguen el tiempo entre los intervalos de
limpieza.
Se evalúa positivamente si, por ejemplo, se implementan medidas constructivas contra la suciedad (p. ej. cantos de goteo o
aleros de tejado funcionales) o si se crean superficies con propiedades repelentes de la suciedad (p. ej. efecto loto).
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Indicador 3: Acabados del suelo/Pavimentación
Se evalúa si el pavimento es tolerante a la suciedad leve.
◼

Tolerante: patrones, jaspeados o estructuras.

◼

Parcialmente tolerante: solo las zonas de circulación tienen patrones, jaspeados o estructuras

◼

No tolerante: no contiene patrones, jaspeados o estructuras.

En el caso de que el pavimento no se pueda asignar claramente, debe seleccionarse ll evaluación más negativa en cada
caso. La evaluación global se realiza ponderada por superficie; deben registrarse todas las zonas de circulación y el 80 %
de la superficie de uso. Aquí, sin embargo, se pueden distinguir las áreas parciales de gran superficie según el tipo y el color
del pavimento.
Además, se evalúa positivamente si la selección del pavimento influye positivamente y de manera demostrable en los costes
del ciclo de vida (p. ej., menor frecuencia de limpieza mediante la selección del pavimento o el uso de losetas de alfombra).
Indicador 4: Zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio
Se evalúa si existen zonas de retención de suciedad suficientemente largos en los accesos del edificio.
Se consideran zonas de retención de suciedad las rejillas o esteras de plástico o de fibras naturales adecuadas (si se
encuentran en el exterior deben estar suficientemente protegidas de la humedad), antes de los accesos del edificio o justo
detrás de estos.
Debe garantizarse la presencia de zonas de retención de suciedad suficientes antes y/o después de todos los accesos
principales del edificio. Esto afecta tanto a los usos principales como a los secundarios del edificio. Los accesos secundarios,
para personal o para proveedores no tienen que cumplir estas especificaciones.
Si no existe otra opción, debido a las limitaciones estructurales, las zonas de retención de suciedad pueden instalarse solo
en el interior de los accesos del edificio (a ser posible como medida constructiva).
Si no es posible implementar la longitud requerida como medida constructiva, se aceptan también los sistemas no
constructivos, siempre que su colocación y mantenimiento se incluya en el contrato de servicio del proveedor de Facility
Management.
Indicador 5: Planta libre
Se evalúa si la distribución del espacio y los acabados interiores se han realizado con el mínimo posible de obstáculos.
Los componentes individuales se evalúan en función de su facilidad de limpieza.
Si no hay barandillas de escalera ni soportes separados, se pueden obtener todos los puntos.
Indicador 6: Superficies
Se valora positivamente si se han implementado medidas para facilitar la limpieza de las superficies de uso frecuente
(superficies de trabajo, asideros, manijas de puertas, interruptores, botones de los ascensores...) y de las superficies de
difícil acceso (lámparas colgantes, protección solar, estanterías, armarios, cortinas, esquinas).
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Indicador 7: Programa para garantizar la limpieza fácil
Los costes de limpieza tienen una gran influencia en los costes de uso. Mediante una planificación adecuada de la facilidad
de limpieza, estos costes pueden reducirse significativamente, se puede mejorar la calidad de uso y la gestión, así como
asegurar una larga vida útil de los sistemas y estructuras.
La facilidad de limpieza debe considerarse y determinarse ya en la fase de planificación.
Un programa detallado para garantizar la limpieza fácil tiene en cuenta, entre otras cosas, la selección de soluciones
técnicas, estructurales y de materiales adecuadas, la accesibilidad de los componentes que requieren limpieza frecuente,
así como la disponibilidad de las conexiones para medios y los espacios de almacenamiento adecuados.

IV. Descripción específica de la utilización
Residencial

Indicador 3: Acabados del suelo/Pavimentación
La superficie de referencia que se especifica en la sección "Método" no se utiliza en este perfil de uso. Deben tenerse en
cuenta los pavimentos y las zonas generales (zonas de circulación, p. ej. accesos, pasillos, escaleras fuera de las unidades
residenciales).
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible
Indicador 1: Accesibilidad al exterior de los acristalamientos
◼

Plan de limpieza.

◼

Representación de la accesibilidad de las superficies de ventanas, p. ej. mediante documentación
fotográfica.

◼

Lista de acristalamientos exteriores, desglosados por coste y esfuerzo necesarios para su limpieza.

◼

Cálculo de la puntuación resultante.

◼

Fichas técnicas de los productos, en las que se indique el tipo de protección de la superficie.

Indicador 2: Componentes exteriores e interiores
◼

Lista de componentes exteriores y documentación de las soluciones implementadas para reducir el coste
y esfuerzo necesarios para la limpieza.

◼

Lista de componentes interiores y documentación de las soluciones implementadas para reducir el coste y
esfuerzo necesarios para la limpieza.

Indicador 3: Acabados del suelo/Pavimentación
◼

Lista y evaluación de los pavimentos instalados, indicando su grado de tolerancia a la suciedad

◼

Especificación/documentación de la vida útil del pavimento

Indicador 4: Zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio
◼

Representación de las zonas de retención de suciedad en los accesos del edificio mediante planos de plana
con especificación de las dimensiones.

Indicador 5: Planta libre
◼

Representación mediante planos de planta/documentación fotográfica/documentación del fabricante

Indicador 6: Superficies
◼

Breve justificación por escrito de los niveles seleccionados.

◼

Documentación correspondiente, p. ej. mediante extractos de los planos de planta y documentación
fotográfica.

◼

Lista de las superficies con asignación del pavimento y las superficies.

Indicador 7: Programa para garantizar la limpieza fácil
◼

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

II. Referencias
Fundamentos de las listas e informaciones de materiales disponibles:
◼

DIN 276 -1:2008-12. Kosten im Bauwesen- Teil 1 Hochbau [Costes en la construcción - Parte 1
Construcción de edificios]. Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 2008

◼

DIN 277-1:2016-01: Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau [Superficies y
volúmenes de los recintos en la construcción - Parte 1: Construcción de edificios], Berlín, enero de 2016

◼

DIN 18960. Nutzungskosten im Hochbau [Costes de uso en la construcción de edificios]. Berlín:
Beuth Verlag. Febrero de 2008

◼

Leitfaden Nachhaltiges Bauen [Guía de construcción sostenible]. Ministerio Federal de Transportes,
Obras Públicas y Urbanismo (BMVBS, por sus siglas en alemán). Abril de 2013

◼
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TEC1.6

Facilidad de recuperación y reciclado
Objetivo
Nuestro objetivo es lograr un uso altamente económico y eficiente de los recursos naturales. Por lo tanto, fomentamos
soluciones que permitan la reutilización de los valores preexistentes sin sufrir pérdidas de los mismos. De acuerdo con
nuestro objetivo de reducir la cantidad de recursos primarios necesarios para la construcción y el mantenimiento de los
edificios a prácticamente cero, abogamos por crear una estrategia que aumente el nivel actual de eficiencia de los materiales:
para lograr un reciclado de los materiales prácticamente sin pérdidas, junto con una reducción considerable de los materiales
utilizados. Para este fin, el criterio de Facilidad de recuperación y reciclaje pretende abordar uno de los temas más
importantes para DGNB: lograr una "economía circular" que permita a los distintos actores y usuarios reducir el consumo de
recursos naturales a un mínimo e, idealmente, renunciar completamente a su uso. Con el resultado de que los recursos
utilizados para fines propios sigan estando disponibles para las generaciones futuras en la máxima medida posible, para
permitir a esas generaciones desarrollarse de manera que se asegure su bienestar.

Beneficios
Los propietarios de obras que implementan una reducción del uso de materiales en sus edificios ya se benefician de unos
costes más reducidos en la fase de construcción. De la misma manera, los usuarios obtienen efectos positivos en la fase
operativa, con costes y esfuerzos en algunos casos significativamente más reducidos para los trabajos de modernización,
así como para las medidas de mantenimiento, reparación y, especialmente, las de conversión. El objetivo a largo plazo de
este criterio, que requiere conocimientos profundos acerca de los materiales utilizados en los edificios, permite entender los
edificios como "almacenes de materias primas" y planificarlos como reserva de valor lucrativo para el propio futuro.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS)
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

8.4

Mejorar la producción y el consumo de los 8.1
recursos, para hacerlos sostenibles￼

Significativo

12.2

Lograr

el

uso

eficiente

de

recursos

naturales￼
12.5

12.4

Reducir la generación de desechos

Lograr la gestión ecológicamente racional
de desechos y productos químicos

Moderado
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Evolución del criterio
Las rutas de reciclaje de los grupos de materiales y sustancias se modifican continuamente: p. ej. debido a los costes de
procesamiento y de equipo, los precios que pueden alcanzarse y los márgenes de las rutas de reciclaje. La logística y las
instalaciones de reciclaje aún se encuentran en fase de pruebas o de desarrollo para muchos de los flujos de materiales,
mientras se siguen desarrollando nuevas tecnologías continuamente. Por lo tanto, la herramienta de evaluación asociada
con ejemplos de asignaciones de materiales/sustancias de la construcción a las rutas de reciclaje actualmente disponibles
también se va adaptando continuamente. Además, a medida que se vayan aplicando con mayor frecuencia los estándares
o parámetros fiables para evitar el uso de materiales en los elementos constructivos de edificios convencionales, debe
suponerse que los niveles de calidad se elevarán aún más en el futuro.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio

Residencial

Centros comerciales

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

3,0 %

4

3,5 %

4

3,3 %

4

Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
Una selección de materiales de construcción fáciles de reciclar (indicador 1) se puede realizar eligiendo soluciones que se
basen en las rutas de reciclaje actuales de los materiales. Estas rutas de reciclaje están asignadas a "niveles de calidad"
(NC). Los elementos constructivos reutilizados y reutilizables, así como la prevención del uso de elementos constructivos,
se reconocen mediante dos bonificaciones por economía circular. Si el edificio demuestra tener una estructura fácil de
recuperar, se puede describir mediante la facilidad de desmontaje de los componentes y su separación en grupos de
materiales lo más puros posibles (indicador 2). Las evaluaciones mediante los dos indicadores de los materiales y soluciones
constructivas utilizados deben aplicarse a la mayor parte de los elementos constructivos del edificio (ECE) que se utilizan
regularmente. Además, se ha establecido un incentivo para el uso de métodos de evaluación orientados al reciclaje y la
recuperación como parte de la planificación del edificio (indicador 3).
En este criterio se pueden obtener 100 puntos, con un máximo de 130 puntos incluyendo la bonificación.

N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

Facilidad de reciclado

máx. 45

Selección de materiales de

60 % de los

Revaloración a

60 % del ECE

construcción, fáciles de reciclar

elementos

NC1: cada ECE

al menos en

Elementos constructivos del edificio

constructivos

>10% en NC2

NC2

(valores de referencia relevantes)

del edificio

adicionalmente1

(ECE) al
menos en
NC1
Paredes exteriores (m²)
Muros exteriores sin carga o fachadas prefabricados (KG

+0,5

+0,5

+2

+0,5

+0,5

+1

+0,5

+0,5

+1

Paredes sin carga o prefabricadas (KG 342, KG 346)

+0,5

+1,5

+4

Revestimientos de paredes interiores de carga o sin ella (KG

+0,5

+1,5

+4

+0,5

+1

+3

Revestimientos de suelos (KG 353)

+1

+2

+6

Revestimientos de techos (KG 352)

+1

+1

+5

+0,5

+0,5

+1

Muros exteriores de carga (KG 331)

+0,5

+1,5

+4

Soportes verticales externos (KG 333)

+0,5

+0,5

+1

332, 337)
Revestimientos interno y externo de paredes exteriores tanto
de carga o sin ella o fachadas prefabricadas
(KG 335, 336)
Puertas y ventanas exteriores (KG 334)
Paredes interiores (m²)

345)
Puertas y ventanas interiores (KG 344)
Suelos (m²)

Cubiertas (m²)
Recubrimientos y revestimientos en cubiertas (KG 363, KG
364)
Estructuras portantes (m³)

1

Aplicable hasta la puntuación máxima de la columna "60 % del (ECE) mín. en NC2"
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Paredes interiores de carga (KG 341)

+0,5

+1

+3

Soportes verticales interiores (KG 343)

+0,5

+0,5

+1

Forjados (KG 351)

+0,5

+1,5

+4

Estructuras de cubierta (KG 361)

+0,5

+1

+2

Cimentaciones superficiales o profundas (KG 322, KG 323)

+0,5

+0,5

+1

Soleras y losas e impermeabilizaciones (KG 324, KG 326)

+0,5

+0,5

+1

Solados (KG 325)

+0,5

+0,5

+1

Cimentación (m³)

en 1.1

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 1.1

Explicación: Las medidas que se encuentran fuera del alcance definido de esta
evaluación (elementos constructivos, véase arriba) o que no se incluyen en la
definición de los niveles de calidad, pero aun así contribuyen significativamente a
lograr el objetivo, se pueden tener en cuenta en el indicador 1.1 de acuerdo con la
lógica de evaluación aplicada arriba (porcentaje de peso y sustitución adecuada a lo
largo del período de referencia).
1.2

BONIFICACIÓN

POR

ECONOMÍA

CIRCULAR

-

REUTILIZACIÓN

O

RECUPERACIÓN DE MATERIAL

+20
(cada

Explicación: la bonificación por reutilización o recuperación de material se logra para

RBT +1)

cada componente de construcción estándar (SBC) >10 %, si los elementos
constructivos de construcción se reutilizan o hay documentación de recuperación de
material para crear un producto comparable (ruta de reciclaje no. 2 y no. 3 de acuerdo
con la Tabla 1). Se pueden otorgar puntos adicionales en NC2.
1.3

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR - REDUCCIÓN DEL USO DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

+10
(cada

Explicación: la bonificación por reducción del uso de elementos constructivos de

RBT +1)

construcción se logra para cada componente de construcción estándar (SBC) > 10 %,
si las medidas implementadas evitan de manera plausible y demostrable el uso de
materias primas o materiales secundarios en un grado significativo. Se pueden
otorgar puntos adicionales en NC2. Alternativamente, los puntos se pueden otorgar
en el indicador 1.1 para cada elemento estructural no utilizado.
N.º

2
2.1

INDICADOR

PUNTOS

PUNTOS

Facilidad de recuperación

máx. 45

Estructura del edificio fácil de recuperar

60 % del (ECE)

60 % de los elementos

Elementos constructivos del edificio

mín. en NC1

constructivos estándar

(valores de referencia relevantes)

del edificio (ECE) en NC2

Paredes exteriores (m²)
Sin carga o elementos (KG 332, KG 337)

+0,5

+3

Revestimientos interior y exterior de la pared exterior (KG 335,

+0,5

+2

+0,5

+2

+1,5

+6

+1

+6

+1,5

+6

KG 336)
Puertas y ventanas exteriores (KG 344)
Paredes interiores (m²)
Sin carga o elementos (KG 342, KG 346)
Revestimientos (KG 345)
Puertas y ventanas interiores (KG 344)
Suelos (m²)
© DGNB GmbH
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Revestimientos de suelos (KG 352),

+2

+9

Revestimientos de techos (KG 353)

+2

+9

+0,5

+2

Cubiertas (m²)
Recubrimientos y revestimientos de cubiertas (KG 363, KG
364)

en 2.1

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 2.1

Explicación: Las medidas que se encuentran fuera del alcance definido de esta
evaluación (elementos constructivos, véase arriba) o que no se incluyen en la
definición de los niveles de calidad, pero aun así contribuyen significativamente a
lograr el objetivo, se pueden tener en cuenta en el indicador 2.1 de acuerdo con la
lógica de evaluación aplicada arriba (porcentaje de masa y sustitución adecuada a lo
largo del período de referencia).
N.º

3
3.1

INDICADOR

PUNTOS

Facilidad para la recuperación, conversión y reciclado en el diseño
Facilidad para la recuperación, conversión y reciclado en las primeras fases del proyecto,

máx. 10

proyecto básico
Se introducen métodos de evaluación de la facilidad de recuperación y reciclado, en las fases

+5

tempranas de planificación (fases de planificación 1 – 3 (planificación, anteproyecto y proyecto
básico) según T&D 01) para optimizar la eficiencia de los recursos (también para posibles medidas
de conversión).
3.2

Facilidad para la recuperación, conversión y reciclado en las primeras fases del proyecto,
proyecto de ejecución
Se introducen métodos de evaluación de la facilidad de recuperación y reciclado, en las fases de

+5

autorización o en el proyecto de ejecución (fases de desarrollo 4 – 5 (solicitud de licencia de obra,
planos de ejecución) según T&D 01) para optimizar la eficiencia de los recursos (también para
posibles medidas de conversión).
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS

Informe de sostenibilidad
A partir de la evaluación, pueden utilizarse como indicadores clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la
comunicación: el porcentaje de elementos constructivos con materiales seleccionados por su facilidad de reciclaje, el
porcentaje de elementos constructivos fáciles de recuperar, y la cuota de reciclaje y recuperación prevista para toda la
estructura del edificio. La aplicación del criterio y los fundamentos para el cálculo pueden utilizarse en parte para la
presentación de informes de conformidad con el marco común europeo de indicadores ambientales clave Level(s) (“Level(s)
– Common EU framework of core environmental indicators”).
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

Porcentaje de elementos constructivos con materiales seleccionados por su

[% porcentaje de la

facilidad de reciclaje = suma de los porcentajes de los elementos constructivos

cantidad de referencia]

en función del porcentaje del tamaño de referencia adecuado de cada uno en
NC2 o Bonificación por economía circular - Reutilización o reciclaje de los
materiales.
KPI 2

Porcentaje de elementos constructivos fáciles de reciclar = suma de los

[% porcentaje de la

porcentajes de los elementos constructivos según el porcentaje de tamaño de

cantidad de referencia]

referencia de cada uno en NC2.
KPI 3

Tasa de reciclaje y recuperación prevista de toda la estructura del edificio =

[% porcentaje de

porcentaje de ponderación de toda la estructura del edificio que, según la ley

ponderación]

alemana de reciclaje (KrWG por sus siglas en alemán) (§14, 3), se puede
asignar a las rutas de reciclaje 2, 3, 4, 5 y 7.
KPI 4

Indicador Level(s) 2.2 "Life cycle scenarios" – Uso del criterio TEC1.6 de

[-]

DGNB en la planificación
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
Los elementos principales del enfoque son definir y asignar claramente las responsabilidades sobre productos, por ejemplo
para los materiales, los productos de construcción y sistemas, etc., así como demostrar soluciones de planificación que
afecten positivamente a la facilidad de recuperación y reciclaje del edificio. Una gran facilidad de reciclado representa una
calidad tangible de sostenibilidad, ya que influye positivamente en varias dimensiones importantes de la sostenibilidad
(análisis de los costes de vida, impactos ambientales, costes de funcionamiento, etc.)La ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados) especifica que "la preparación para la reutilización, el reciclaje y otros tipos de recuperación de materiales
de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (...) debería ser de como mínimo el 70 por ciento ponderado, a
partir del 1 de enero de 2020. La recuperación de otros materiales (...) incluye el uso de residuos como relleno, en sustitución
de otros materiales". Los objetivos de este criterio deben entenderse dentro de este contexto.

II. Explicación adicional
Debido a la gran esperanza de vida media de los edificios y sus elementos constructivos, muchos de los materiales que se
utilicen hoy en la construcción se convertirán en materiales de demolición o posibles residuos dentro de 50 o 100 años. El
sector de la construcción es por tanto una especie de gran almacén temporal antropogénico. Así, supone un recurso
importante de materiales para la construcción del futuro y no debería ser un vertedero temporal de futuros residuos. El
objetivo de aumentar la facilidad de recuperación y reciclaje es la protección de los recursos naturales y la prevención de
residuos, especialmente mediante la reducción de su cantidad y de su nocividad El criterio tiene en cuenta básicamente el
edificio y todos los elementos constructivos relevantes desde el punto de vista constructivo y de los materiales. A nivel de
materiales se centra en el potencial de uso eficiente de los recursos. Aquí es importante seguir el objetivo de reducción del
uso de materias primas ya en la fase de planificación del edificio y la selección preferente de materiales reciclables para la
construcción. Durante la demolición de un edificio, es importante que el material reciclable se pueda extraer con un alto nivel
de calidad y sin mezclarlo con otros materiales. Desde el punto de vista constructivo, se debe documentar que los elementos
constructivos son desmontables, y el desmontaje podría hacerse indistintamente en la obra o en la fábrica. Además, las
conexiones de los elementos constructivos con la estructura del edificio deben estar diseñadas de manera que estos se
puedan desmontar fácilmente. La fase del fin de la vida útil y las fases de conversión evidentes deben tenerse en cuenta en
la planificación de los edificios.
Aquí hay que prestar atención a cuatro aspectos:
◼

1. A nivel de materiales: Selección de materiales de construcción fáciles de reciclar

El objetivo es recuperar los materiales que sean demostrablemente reciclables al final de la vida útil de los materiales de
construcción utilizados. Bajo ciertas circunstancias, los aditivos y recubrimientos pueden afectar negativamente la capacidad
de reciclaje.
◼

2. A nivel constructivo: Estructura del edificio fácil de recuperar

El objeto es la planificación de la posibilidad de desmontaje de los elementos constructivos y productos de la construcción.
La facilidad de desmontaje de los productos de construcción o de elementos constructivos enteros permite una mejor
reutilización y recuperación de los elementos constructivos, o un reciclaje de los materiales mediante la recuperación en la
obra o la fábrica. Además, una estructura del edificio fácil de recuperar aumenta la facilidad de reparación del edificio durante
la vida útil de este.
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3. Responsabilidad de diseño

Los diseñadores deberían tener en cuenta las cuestiones relativas a la demolición y el reciclaje, en una fase temprana: en
la selección de materiales, productos y soluciones constructivas; y discutirlas activamente con los propietarios de la obra.
Eso ofrece una gran ventaja al edificio en la fase operativa. Si en la selección de las soluciones no se tienen en cuenta estos
temas, el equipo de proyecto debería informar proactivamente al propietario de la obra al respecto.
Debe presentarse al propietario de la obra una lista de los elementos de la construcción que no sean fáciles de reciclar, y
en su caso se puede completar con los elementos instalados que sí son fáciles de reciclar.
◼

4. Responsabilidad de producto

Los fabricantes o empresas contratadas para proporcionar los servicios deben proporcionar la confirmación de que sus
productos, elementos constructivos o servicios cumplen los requisitos de los niveles de calidad de los indicadores que se
definen abajo. Para la ruta de reciclaje de "reutilización", los fabricantes deben proporcionar obligaciones de aceptación de
la devolución de los materiales o la documentación de modelos empresariales que proporcionen una transferencia temporal
de los productos para cumplir las funciones en el edificio (p. ej. el alquiler de productos "como un servicio").

III. Método
El criterio se divide en tres indicadores:
Indicador 1: Selección de materiales de construcción fáciles de reciclar
Indicador 2: Estructura del edificio fácil de recuperar
Indicador 3: Facilidad para la recuperación, conversión y reciclado en el diseño
Para reducir el volumen de la documentación justificativa, la evaluación debe realizarse únicamente para los elementos
constructivos estándar del edificio (ECE) relevantes.
◼

Elementos constructivos estándar del edificio (ECE), en el sentido de este criterio, son los elementos
constructivos con una estructura o construcción básicamente idéntica.

◼

Alcance del registro de elementos constructivos estándar del edificio: para la evaluación de un grupo de
elementos constructivos, debe registrarse como mínimo el 60 % del valor de referencia relevante para ese
grupo de elementos constructivos (véase abajo, KG 3.er nivel).

◼

Relevancia de los elementos constructivos estándar del edificio para una revaloración del NC1 al
NC2 (válido solo para el indicador 1): Los elementos constructivos estándar del edificio que se evalúen
según un nivel de calidad más elevado que el resto de grupos de elementos constructivos, pueden
revalorizar con puntos adicionales la evaluación del grupo de elementos constructivos, hasta la puntuación
máxima posible del nivel de calidad 2. Para una revaloración, los elementos constructivos estándar del
edificio deben suponer como mínimo del 10 % del valor de referencia en el grupo de elementos
constructivos correspondiente. Se permiten desviaciones moderadas por debajo de la regla del 10 % si se
confirma que se han implementado soluciones especialmente innovadoras que tienen un impacto
especialmente importante en el sentido de este criterio.

Para su evaluación, los grupos de elementos constructivos se dividen en tres grupos principales, que obtienen una
puntuación ponderada en función de su frecuencia típica de sustitución y su relevancia típica en la superficie:
◼

Construcción primaria/estructura, frecuencia de sustitución evaluada una vez
(frecuencia de sustitución típica presupuesta = 0 x cada 50 años)

◼

Superficies de revestimiento, frecuencia de sustitución evaluada dos veces
(frecuencia de sustitución típica presupuesta = 1 x cada 50 años)

◼
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(frecuencia de sustitución típica presupuesta = 4 x cada 50 años)
Se tienen en cuenta los elementos constructivos de los grupos de costes 300 de la norma DIN 276. Los elementos
constructivos de los grupos de costes 400 de DIN 276 no se incluyen actualmente en la evaluación. Una "estructura
básicamente idéntica" existe cuando los materiales o elementos utilizados y la composición del componente son idénticos.
El número, el volumen o la masa de cada material o elemento en el componente puede variar (ejemplos: estructuras de
muros exteriores con distintos grosores de aislamiento, pero la misma estructura, o bien puertas interiores con la misma
estructura pero con distintas dimensiones de las aperturas, se pueden evaluar conjuntamente). Deben tenerse en cuenta
siempre todos los materiales y elementos constructivos elementos de la estructura de un componente estándar,
independientemente de su número, volumen o masa, por ejemplo también en cuanto a pinturas, recubrimientos o adhesivos.
No deben incluirse los elementos de conexión para otros elementos constructivos que no formen parte de la estructura del
componente estándar (p. ej. rodapiés). El valor de referencia relevante para cada grupo de costes (3.er nivel) de acuerdo
con la norma DIN 276 puede consultarse en las evaluaciones de los indicadores 1 o 2. Si en el edificio no existen grupos de
elementos constructivos relevantes (según la lista de grupos de costes de los indicadores), los puntos se reconocen para el
NC2 sin documentación del contenido, o bien se pueden reconocer con la Bonificación por economía circular - reducción del
uso de elementos constructivos.
Para el/la auditor/a hay disponible una amplia recopilación de ejemplos, como ayuda orientativa para la evaluación, en
"TEC1.6 Herramienta de cálculo". Esta herramienta muestra ejemplos para grupos de elementos constructivos
seleccionados y sus elementos constructivos/elementos correspondientes, así como para su clasificación en los niveles de
calidad, de acuerdo con los requisitos de los indicadores.
Indicador 1: Facilidad de reciclado de los materiales de construcción seleccionados
El objetivo previsto es que la selección de materiales de construcción de los elementos constructivos se realice teniendo en
cuenta el reciclaje. Los grupos de elementos constructivos están definidos como elementos constructivos de tercer nivel de
los grupos de costes (KG), según DIN 276. Los grupos de elementos constructivos relevantes, individualmente evaluables
(si existen), que deben tenerse en cuenta para este indicador son:
Paredes exteriores (KG 330):
◼

Muros exteriores sin carga o elementos de paredes exteriores (KG 332 y KG 337)

◼

Revestimientos de paredes exteriores, interior y exterior, de paredes exteriores de carga y sin carga o
elementos de paredes exteriores (KG 335 y KG 336)

◼

Puertas y ventanas exteriores (KG 334)

Paredes interiores (KG 340):
◼

Paredes interiores sin carga o elementos de paredes interiores (KG 342 y KG 346)

◼

Revestimientos de paredes interiores de paredes interiores de carga y sin carga (KG 345)

◼

Puertas y ventanas interiores (KG 344)

Suelos (KG 350):
◼

Revestimientos de suelos (KG 352)

◼

Recubrimiento de techos (KG 353)

Cubiertas (KG 360):
◼

Revestimientos y cubiertas (KG 363 y KG 364)

Estructura portante
◼

Muros exteriores de carga (KG 331)

◼

Soportes externos (KG 333)

◼

Paredes interiores de carga (KG 341)

◼

Soportes interiores (KG 343)

◼

Forjados (KG 351)

◼

Soporte de cubiertas (KG 361)
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Cimentación (KG 320):
◼

Cimientos superficiales o profundos (KG 322 y KG 323)

◼

Subsuelos y forjados e impermeabilizaciones de edificios (KG 324, KG 326)

◼

Revestimientos de losas y soleras (KG 325)

Evaluación del indicador 1:
Para los grupos de elementos constructivos mencionados del 3.er nivel de los KG según DIN 276, puede realizarse una
evaluación si para los elementos constructivos estándar del edificio debe aplicarse un nivel de calidad idéntico. Los grupos
de elementos constructivos estructurales de soporte deben evaluarse según los grupos de elementos "estructuras portantes"
o "cimentación".
Si el 60 % de los elementos constructivos estándar del edificio dentro de un grupo de elementos constructivos cumple los
requisitos, para este grupo de elementos constructivos se puede aplicar un nivel de calidad según la tabla mostrada más
abajo, teniendo en cuenta, en su caso, los materiales de riesgo utilizados. Para la evaluación de un componente estándar
del edificio, deberá usarse el material con el potencial de reciclaje más reducido.
Las proporciones insignificantes de elementos como conexiones o elementos de conexión, no tienen que evaluarse, a
menos que reduzcan significativamente la capacidad de reciclaje según las clasificaciones del "nivel de calidad 2" o la
"bonificación por economía circular - reutilización o recuperación de material" del componente que se vaya a evaluar, o que
sus ingredientes conlleven un riesgo potencial justificado para una posterior recuperación. Los elementos de conexión del
componente deben tenerse en cuenta si su uso reduce significativamente la capacidad de reciclaje de este. Si la reducción
de la capacidad de reciclaje es igual en los dos elementos constructivos del edificio conectados, el elemento de conexión
debe tenerse en cuenta en la evaluación de ambos elementos constructivos. El uso de sustancias nocivas o peligrosas
puede resultar en una reducción significativa de la capacidad de reciclaje, incluso si se encuentran en proporciones
insignificantes de los elementos no incluidos en el grupo de elementos constructivos del edificio. Por esta razón, las
siguientes conexiones o elementos de conexión solo se pueden excluir de la evaluación si se documenta que su
implementación cumple los requisitos del "nivel de calidad 3" o los requisitos de contenido más elevados, de acuerdo al
criterio DGNB ENV1.2 "Impacto medioambiental a escala local" (los números de línea se corresponden con la matriz de
criterios ENV1.2):
◼

Elementos constructivos metálicos con recubrimiento con imprimación ignífuga (fila 15): uso de recubrimientos
de protección contra incendios sin halógenos

◼

Estructuras portantes de madera interiores junto a salientes al exterior (fila 28): sin protectores químicos de la
madera

◼

Perfiles y revestimientos de aluminio y acero (filas 32 y 33): sin uso de trióxido de cromo (cromo VI) para la
pasivación y sin compuestos de plomo, cadmio y cromo VI en el recubrimiento de techos (declaración del
fabricante: contenido de plomo, cadmio y cromo VI < 0,1 % cada uno)

◼

Plásticos para el recubrimiento de superficies (suelos y paredes), así como los elementos constructivos del
revestimiento del edificio (revestimientos elásticos para suelos de vinilo/PVC/caucho, revestimientos de paredes
como papeles pintados de vinilo/laminados, cúpulas transparentes, ventanas de plástico, aislamientos
acústicos, fila 35): libres de compuestos orgánicos de plomo, cadmio y estaño (declaración del fabricante:
contenido < 0,1%)

◼

Láminas de plástico en cubiertas y cimientos (fila 36): libres de compuestos orgánicos de plomo, cadmio y
estaño (declaración del fabricante: contenido < 0,1%)

◼

Productos de construcción con tratamiento de retardantes de llama (aislantes de las instalaciones técnicas
compuestos de EPDM/caucho/PE y revestimientos de paredes como paneles pintados de fibra de vidrio,
material no tejido para pintura o decoración, etc., fila 43): sin cloroparafina, sin bifenilos polibromados, sin difenil
éter polibromado y TCEP (declaración del fabricante: contenido < 0,1%)
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Productos de plástico (láminas de plástico para la impermeabilización de muros exteriores y cubiertas,
revestimientos de paredes como papel pintado de vinilo, laminados, ventanas de plástico, cables eléctricos, fila
44): sin sustancias SVHC (declaración del fabricante: contenido < 0,1%)

◼

Productos de construcción con biocidas y retardantes de llama (certificados): protección química de la madera
en estructuras portantes de madera, placas de fibras blandas de madera, aislantes orgánicos (fila 45): sin
boratos (declaración del fabricante: contenido < 0,1%)

Debe tenerse en cuenta que las pinturas, los adhesivos o los aditivos también pueden limitar o impedir la capacidad de
reciclaje de acuerdo con el "nivel de calidad 2" o la "bonificación por economía circular - reutilización o recuperación de
materiales", o que pueden suponer un riesgo potencial justificado para la posterior recuperación. Por este motivo siempre
se requiere una declaración del fabricante o de una empresa de eliminación de residuos, en la que se confirme que las
capas de pintura, adhesiones o aditivos no suponen ninguna limitación de la capacidad de reciclaje del
componente/componente parcial/producto, y que este no incluye ninguna sustancia nociva o peligrosa incluida en la lista.
Por este motivo, para los grupos de productos especificados en "conexiones/elementos de conexión", además de los grupos
de productos que se indican abajo, si se incluyen en el componente/producto de construcción que se vaya a evaluar, como
capas de pintura, adhesiones o aditivos, se debe documentar que su implementación cumple los requisitos del "nivel de
calidad 3" como mínimo, o los requisitos de contenido más elevados de acuerdo con el criterio DGNB ENV1.2 "Impacto
medioambiental a escala local" (los números de fila se corresponden con la matriz de criterios ENV1.2):
◼

Aditivos en revestimientos de suelos textiles y elásticos (fila 6): biocidal products in accordance with
528/2012/EC (fila 7): sin cloroparafina ni ftalatos tóxicos para la reproducción (declaración del fabricante:
contenido < 0,1%)

◼

Ventanas de madera y elementos constructivos de madera no portantes interiores y exteriores (p. ej.
fachada y terraza, fila 30): sin protectores químicos de la madera o solo con productos biocidas disponibles
en el mercado conforme a 528/2012/CE

En aquellos casos en los que un nuevo desarrollo (p. ej. técnico) de la ruta de reciclaje habitual compense la reciclabilidad
y un fabricante lo pueda demostrar a DGNB de manera correspondiente para sus productos, este requisito no se aplicará
en ese caso específico.
Definiciones y niveles de calidad para el indicador 1
◼

Grupo de elementos constructivos: suma de todos los elementos que se puedan resumir en un KG del 2.º
nivel (p. ej. todas las paredes exteriores)

◼

Elemento constructivo: un elemento ensamblado que se pueda especificar en un KG del 2.º nivel
(p. ej. un tipo de pared exterior)

◼

Grupo de elementos constructivos: suma de todos los elementos que se puedan resumir en un KG del 3.er
nivel
(p. ej. todos los revestimientos de paredes exteriores)

◼

Componente: un elemento ensamblado (cuando corresponda) que se pueda especificar en un KG del 3.er
nivel (p. ej. un tipo de revestimiento de pared exterior)

◼

Componente parcial: un componente parcial de un componente

◼

Producto (de construcción): todo producto que se instale permanentemente en el edificio o en sus
elementos constructivos
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TABLA 1:

N.º

RUTAS DE RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

RUTAS DE RECICLAJE
Y ELIMINACIÓN

1 Prevención

DESCRIPCIÓN

NIVEL DE CALIDAD

No se utilizan partes de un elemento de construcción que normalmente

Bonificación por

se utilizan como estándares, o se utilizan muchos menos elementos para economía circular
todo un grupo de elementos constructivos, de los que normalmente se
consideran

estándar

para

el

uso

específico.

Ejemplo:

- Reducción del

ningún uso de elementos

revestimiento de los techos, ningún recubrimiento añadido de las

constructivos

superficies.
2 Reutilización

El componente/componente parcial/producto de construcción permanece

Bonificación por

sin cambios en el edificio (para el perfil de uso Rehabilitación o ya se ha economía circular
reutilizado (tras una adaptación mínima). Alternativa: existe una garantía
de

devolución

o un sistema de alquiler

o leasing

para

reciclaje de

del

Bonificación por

componente/componente parcial/producto de construcción.
3 Recuperación del

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

- Reutilización o

el

material

material para crear componente/componente parcial/producto de construcción se puede economía circular
un producto

reutilizar en su mayor parte, ofreciendo un componente/componente

- Reutilización o

comparable

parcial/producto de construcción equivalente. En ese caso, hay que

reciclaje de

garantizar un circuito sin pérdidas mediante un sistema logístico

material

adecuado. Alternativa: existe una garantía de devolución o un sistema de
alquiler o leasing para el componente/componente parcial/producto de
construcción.
4 Recuperación

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

del

del material en la

componente/componente parcial/producto de construcción se puede

construcción

reutilizar en su mayor parte, para producir un componente/componente

de edificios

parcial/producto de construcción para la construcción de edificios.

5 Recuperación
del material

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

del

NC 2

NC 2

componente/componente parcial/producto de construcción se puede
reutilizar en su mayor parte como materia prima secundaria para otro uso
que no sea la construcción de edificios.

6 Recuperación
energética

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

del

NC 1

componente/componente parcial/producto de construcción se puede
reutilizar en su mayor parte como combustible de sustitución en una
planta de producción (p. ej. planta de cemento o en una planta de
cogeneración propia) o se puede aprovechar energéticamente en una
planta incineradora de residuos.

7 Relleno

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

del

NC 1

componente/componente parcial/producto de construcción se puede
reutilizar en su mayor parte para rellenar espacios huecos (residuales),
en sustitución de otros materiales.
8 Depósito en
vertedero

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

del

NC 0

componente/componente parcial/producto de construcción se deposita en
su mayor parte en el vertedero (clase de vertedero 1).

9 Eliminación

Con

la

tecnología

disponible

actualmente,

el

material

del

como "residuo

componente/componente parcial/producto de construcción se deposita en

peligroso"

su mayor parte en vertederos de clase 2-3 o se elimina de manera

NC 0

especial.
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Para el nivel de calidad 1 (ruta de reciclaje 6 y 7) y para el nivel de calidad 0 (ruta de eliminación 8 y 9), debe proporcionarse
al promotor de la obra una lista de todos los elementos constructivos estándar del edificio que estén asignados a las rutas
de reciclaje y/o eliminación. Se requiere la confirmación del promotor de la obra/cliente, de que tiene conocimiento de esa
lista.
Bonificación por economía circular - Reutilización o recuperación de material
Si para los elementos constructivos estándar del edificio se documentan las rutas de reciclaje de "reutilización" o
"recuperación del material para crear un producto comparable", se puede obtener una bonificación por economía circular
por la reutilización o recuperación de material para estos elementos constructivos. El número máximo de bonificaciones por
economía circular por la reutilización o recuperación de material que se pueden añadir para el edificio es 20. Para ello, cada
uno de los elementos constructivos debe cumplir los requisitos de la definición de un "componente estándar del edificio".
Bonificación por economía circular - Reducción del uso de elementos constructivos
Si para los elementos constructivos estándar del edificio se documenta la ruta de reciclaje de "prevención", indicando un
escenario de referencia (estándar) creíble y plausible, se puede reconocer una bonificación por economía circular de
reducción del uso de elementos constructivos para elementos constructivos los mismos. El número máximo de
bonificaciones por economía circular por la reutilización o recuperación de material que se pueden añadir para el edificio es
10. Para ello, cada uno de los elementos constructivos debe cumplir los requisitos de la definición de un "componente
estándar del edificio".
Indicador 2: Estructura del edificio fácil de recuperar
La capacidad de desmontaje de los elementos constructivos es el prerrequisito básico para la posterior facilidad de reciclado.
Por lo tanto, el objetivo es planificar la estructura del edificio de manera que se pueda desmontar fácilmente. Para una
revaloración del nivel "estándar" se debe documentar que los elementos constructivos estándar del edificio se pueden retirar
del edificio de forma no destructiva y que sus capas se pueden separar para su clasificación.
Los grupos de elementos constructivos relevantes que deben tenerse en cuenta para este indicador son:
Paredes exteriores (KG 330):
◼

Muros exteriores sin carga o elementos de paredes exteriores (KG 332 y KG 337)

◼

Revestimientos de paredes exteriores, interior y exterior, de paredes exteriores de carga y sin carga o
elementos de paredes exteriores (KG 335 y KG 336)

◼

Puertas y ventanas exteriores (KG 334)

Paredes interiores (KG 340):
◼

Paredes interiores sin carga o elementos de paredes interiores (KG 342 y KG 346)

◼

Revestimientos de paredes interiores de paredes interiores de carga y sin carga (KG 345)

◼

Puertas y ventanas interiores (KG 344)

Suelos (KG 350):
◼

Revestimientos de suelos (KG 352)

◼

Recubrimiento de techos (KG 353)

Cubiertas (KG 360):
◼

Ventanas de techo, aberturas de techo (KG 362)

◼

Revestimientos y cubiertas (KG 363 y KG 364)

Para los grupos de elementos constructivos mencionados, que engloban más de un grupo de costes (3.er nivel), debe
realizarse una evaluación conjunta cuando se desee aplicar el mismo nivel de calidad (ejemplo: evaluación conjunta de los
muros exteriores sin carga y sus revestimientos interiores y exteriores).
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Evaluación
Si para el 60 % de los elementos constructivos estándar del edificio de un grupo de elementos constructivos se cumplen los
requisitos del nivel de calidad 2, entonces ese grupo de elementos constructivos obtiene una revaloración en comparación
con una estructura constructiva que no sea explícitamente fácil de recuperar (nivel de calidad 1). Para la evaluación de un
componente estándar del edificio, deberá usarse el nivel de calidad más bajo. Las proporciones insignificantes de elementos
no incluidos (como conexiones/elementos de conexión) no tienen que evaluarse aquí.
Definiciones y niveles de evaluación para el indicador 2
◼

En el sentido de este criterio, el nivel de calidad 2 "Estructura del edificio fácil de recuperar" se ha logrado
si es posible retirar los elementos constructivos del edificio mediante métodos no destructivos y las capas
de los elementos constructivos se pueden separar en tipos específicos y distintos, o si la separación de las
capas no es necesaria porque todas las capas o elementos pertenecen al mismo grupo de materias primas
o materiales.

◼

Nivel de calidad 1: Estructura del edificio que no se ha implementado explícitamente teniendo en cuenta
los aspectos mencionados anteriormente de una estructura del edificio fácil de recuperar (nivel de calidad
2 "Estructura del edificio fácil de recuperar"), pero cuya capacidad de recuperación es conocida por el
promotor de la obra.

◼

En el sentido de este indicador, retirar los elementos constructivos de manera no destructiva significa que
es posible disponer del componente para una reutilización sin pérdidas o para continuar su uso (preparación
para la ruta de reciclaje 2 en el indicador 1). En este caso, las conexiones del componente con el edificio u
otros elementos constructivos adyacentes deben poder soltarse sin destruir los elementos constructivos
que no vayan a desmontarse, ni las capas del componente.

◼

En el sentido de este indicador, la facilidad de separación de las capas de los elementos constructivos
significa que es posible la recuperación de los materiales sin limitaciones.

Para el nivel de calidad 1, debe proporcionarse siempre al promotor de la obra/cliente una lista de todos los elementos
constructivos estándar del edificio relevantes, incluidos en esta evaluación de la facilidad de recuperación, que resulten en
una reducción de la capacidad de conversión/flexibilidad. Se requiere la confirmación del promotor de la obra/cliente, de que
tiene conocimiento de esa lista.
Indicador 3: Facilidad para la recuperación, conversión y reciclado en el diseño
El objetivo previsto es que el equipo de proyecto aborde las cuestiones de la facilidad de reciclado y de recuperación del
edificio en una fase temprana del proyecto. Para ello, deben introducirse métodos de evaluación de la facilidad de
recuperación y reciclado en las fases tempranas de planificación y en el proyecto de ejecución, para optimizar la eficiencia
de los recursos (también para posibles medidas de conversión).
No se especifica el tipo de método de evaluación. Sin embargo, el contenido del método utilizado debe servir para los fines
de este criterio. Debe documentarse el uso de métodos de evaluación adecuados en la fase de planificación (preliminar) y/o
en el proyecto de ejecución, para un parte relevante, pero no necesariamente completa, del edificio (p. ej. definible mediante
el porcentaje de masa o el porcentaje de elementos constructivos estándar del edificio, o similares).
El criterio principal para la valoración del indicador no es tanto el alcance, sino la documentación de elementos constructivos
la componente temporal.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible
Indicador 1: Selección de materiales de construcción fáciles de reciclar
◼

El requisito principal es presentar una lista con la clasificación de todos los grupos de elementos
constructivos relevantes, en la que se mencionen las capas de los elementos constructivos, teniendo en
cuenta la definición de los elementos constructivos estándar del edificio. Para ello debe utilizarse la "TEC1.6
Herramienta de cálculo". Los grupos de elementos constructivos deben enumerarse igual que los elementos
constructivos del ACV (igual que el criterio ENV1.1), incluyendo las capas de los elementos constructivos.
Como documentación para la clasificación de los niveles de calidad se aceptan las declaraciones
correspondientes de los fabricantes, los diseñadores o las empresas encargadas de la implementación. Por
lo general, una declaración para cada componente estándar del edificio es suficiente.

Documentación de los niveles de calidad 0 y 1:
◼

Declaración del/de un fabricante o de una empresa de eliminación de residuos, o declaración plausible
del/de la auditor/a, en la que se especifique una fuente externa fiable que indique que la recuperación del
material es normal para el componente/componente parcial/producto y que se puede realizar con la
tecnología actualmente disponible.

Documentación del nivel de calidad 2:
◼

Declaración del/de un fabricante o de una empresa de eliminación de residuos, o declaración plausible del
auditor/a, en la que se especifique una fuente externa fiable que indique que la recuperación del material
es normal para el componente/componente parcial/producto y que se puede realizar con la tecnología
actualmente disponible.

◼

Alternativa: Certificado/etiqueta de organizaciones reconocidas para la emisión de estándares que confirme
los requisitos del contenido del indicador (véase "Reconocimiento de etiquetas de productos en DGNB" en
la página web DGNB).

Documentación para la Bonificación por economía circular - Reutilización o recuperación de material:
◼

En la "recuperación del material para crear un producto comparable", no se requiere ninguna
documentación si se trata de una ruta de reciclaje adecuada normalmente disponible en el sector.
Alternativamente, si se confirma que para el componente/componente parcial/producto existe una garantía
de devolución al fabricante para los fines de reutilización o recuperación para crear un producto comparable,
debe presentarse la documentación del fabricante para ello. Para el "leasing de productos", también debe
presentarse la documentación del fabricante que confirme la reutilización o recuperación prevista.
Alternativamente, se puede presentar una confirmación de una "bolsa de elementos constructivos de
construcción", que confirme que el producto de construcción conservará un valor elevado de reventa en el
futuro, y que la bolsa de elementos constructivos en cuestión aceptaría la reventa del producto en el
presente.

Documentación para la Bonificación por economía circular - Reducción del uso de elementos constructivos:
◼

Debe presentarse una representación plausible de la implementación estándar del componente para el uso
(tipo de edificio) correspondiente. Se requiere una declaración del auditor/a basada en esta representación,
en la que se explique cómo se evita o se renuncia al uso del componente.
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Documentación adicional para el nivel de calidad 2 o la bonificación por economía circular- Reutilización o
recuperación de materiales en elementos constructivos/elementos constructivos parciales/productos con
conexiones: capas de pintura, adhesivos o aditivos:
◼

Las proporciones de los elementos no incluidos (como conexiones/elementos de conexión) no deben
tenerse en cuenta en la descripción y la evaluación, si se confirma que no limitan significativamente la
capacidad de reciclaje. Se puede utilizar como orientación el cumplimiento del requisito de contenido más
elevado según el criterio DGNB ENV1.2 para los grupos de productos mencionados en el método.

◼

Para las capas de pintura, adhesivos o aditivos utilizados, siempre se requiere una declaración del
fabricante o de la empresa encargada de la eliminación, en la que se confirme que no suponen ninguna
limitación de la capacidad de reciclaje del componente/componente parcial/producto en la ruta de reciclaje
habitual, o que no se incluyen en estos. Se puede utilizar como orientación el cumplimiento del requisito de
contenido más elevado según el criterio DGNB ENV1.2 para los grupos de productos mencionados en el
método.

En "TEC1.6 Herramienta de cálculo" se pueden ver ejemplos del indicador 1 "Selección de materiales de
construcción fáciles de reciclar" de los niveles de calidad 0, 1 y 2, así como para las bonificaciones de economía
circular 1 y 2.
Indicador 2: Estructura del edificio fácil de recuperar
◼

El requisito principal es presentar una lista con la clasificación de todos los grupos de elementos
constructivos relevantes, en la que se mencionen las capas de los elementos constructivos, teniendo en
cuenta la definición de los elementos constructivos estándar del edificio. Para ello debe utilizarse la "TEC1.6
Herramienta de cálculo". Los grupos de elementos constructivos deben enumerarse igual que los elementos
constructivos del ACV (igual que el criterio ENV1.1), incluyendo las capas de los elementos constructivos.

Documentación del nivel de calidad 1:
◼

No se requiere ninguna documentación específica del fabricante/componente/producto sobre la facilidad
de recuperación. En cambio, el promotor de la obra/cliente debe presentar una confirmación de su
conocimiento de una lista de todos los elementos constructivos estándar del edificio que se incluyen en
esta evaluación de la facilidad de recuperación, que resultan en una reducción de la capacidad de
conversión/flexibilidad y que están asignados a este nivel de calidad.

Documentación del nivel de calidad 2:
◼

Como documentación de la facilidad de desmontaje no destructivo de los elementos constructivos del
edificio, se aceptan las declaraciones correspondientes del arquitecto/diseñador de la estructura, del
fabricante del producto o de la empresa encargada de la implementación. Por lo general, una declaración
para cada componente estándar del edificio es suficiente.

◼

Alternativa: Certificado/etiqueta de organizaciones reconocidas para la emisión de estándares que confirme
los requisitos del contenido del indicador (véase "Reconocimiento de etiquetas de productos en DGNB" en
la página web de DGNB)

Pueden encontrarse ejemplos del nivel de calidad 2 "Estructura del edificio fácil de recuperar" y del nivel de
calidad 1 en "TEC1.6 Herramienta de cálculo".
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Indicador 3: Facilidad para la recuperación, conversión y reciclado en el diseño
◼

Declaración de la aplicación específica para el proyecto de los métodos de evaluación de la facilidad de
recuperación y de reciclado en las fases tempranas de la planificación, para la optimización de la eficiencia
de recursos, incluida una confirmación del/de la auditor/a, de que la optimización ha tenido lugar realmente
en la fase de planificación (preliminar).

◼

Declaración de la aplicación específica del proyecto de los métodos de evaluación de la facilidad de
recuperación y de reciclado en el proyecto de ejecución, para la optimización de la eficiencia de recursos,
incluida una confirmación del/de la auditor/a, de que la optimización ha tenido lugar realmente en el proyecto
de ejecución.

◼

Declaración de que el tipo de método de evaluación utilizado es adecuado en cuanto al objetivo del criterio.

◼

Deben documentarse las optimizaciones para un parte relevante, pero no necesariamente completo, del
edificio (p. ej.elementos constructivos, definible mediante el porcentaje de masa o el porcentaje de
elementos constructivos estándar del edificio, o similares).
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APÉNDICE C –REFERENCIAS

II. Referencias
Fundamentos de las listas e informaciones de materiales disponibles:
◼

DIN 276-1:2008-12 Costes en la construcción, Parte 1: Construcción de edificios

◼

Ley alemana de reciclaje para el fomento de la economía circular y la gestión sostenible de los residuos
(KrWG por sus siglas en alemán), versión de 24.04.2012

◼

Revisión EG-AbfRRL. Abril de 2008

◼

www.wecobis.de/service/lexikon/recycling-lex.html

◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org
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TEC1.7

Control de emisiones
Objetivo
Nuestro objetivo es minimizar las perturbaciones en el entorno próximo al edificio provocadas por las emisiones acústicas y
lumínicas del propio edificio. Adicionalmente, deseamos prevenir los impactos negativos por el ruido e iluminación de los
edificios sobre las personas y los animales.

Beneficios
Las medidas para prevenir/reducir las emisiones acústicas y las condiciones de iluminación desfavorables tienen un efecto
positivo en la salud y el bienestar de los usuarios y del entorno próximo. Aumenta la productividad de los usuarios del edificio
y reduce el absentismo laboral. La prevención de la contaminación lumínica fomenta la estabilidad de los ecosistemas y
puede reducir el impacto social asociado

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

VIDA
TERRESTRE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS ONU)

3.4

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

Reducido

15.5

Reducir la degradación de los hábitats naturales y
detener la pérdida de biodiversidad
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Evolución de los criterios
Gracias a las nuevas investigaciones y soluciones, las posibilidades técnicas son cada vez más sofisticadas y están más
adaptadas a las necesidades de las personas y los animales. En el sector industrial, los impactos y emisiones pueden
prevenirse o limitarse parcialmente muy bien ya en la actualidad (p. ej. industria en núcleo urbano). DGNB sigue de cerca
estos desarrollos y, en caso necesario, adaptará los indicadores de este criterio.

Aporte a la valoración total
Administrativo

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Residencial

0,8 %

1

Centros comerciales

1,8 %

2

1,7 %

2

Educativo

Hotelero
Pequeño comercio
Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
En total, se especifican dos indicadores para la evaluación. En este criterio como máximo se pueden lograr 100 puntos de
los 110 puntos que se ofrecen.

N.º

INDICADOR

PUNTOS

1 Contaminación acústica - valores orientativos
1.1 Medidas de reducción de la contaminación acústica
Pequeño comercio
Administrativo

◼

Centros comerciales

Educativo

Residencial

Locales comerciales

Logística

Plantas de producción

máx. 70

Hotelero

Cumplimiento de los valores orientativos de emisiones de acuerdo con las normativas

20

más restrictivas (locales, regionales, estatales) para la protección contra el ruido, tanto
de día como de noche.
◼

Valores de emisiones que quedan por debajo de los valores de referencia orientativos

40

de emisiones de las normativas más restrictivas (locales, regionales, estatales) para la
protección contra el ruido, como mínimo en 6 dB tanto de día como de noche.
◼

Valores de emisiones que quedan por debajo de los valores de referencia orientativos

70

de emisiones de las normativas más restrictivas (locales, regionales, estatales) para la
protección contra el ruido, como mínimo en 10 dB tanto de día como de noche.

2 Contaminación lumínica
2.1 Medidas de reducción de la contaminación lumínica
Pequeño comercio
Administrativo

◼

Centros comerciales

Educativo

Residencial

Locales comerciales

Logística

Plantas de producción

máx. 30

Hotelero

Existe un concepto de iluminación implementado que examina explícitamente el tema

+15

de la contaminación lumínica y su prevención, y se centra en minimizar la entrada de
luz en el entorno próximo, p. ej. debido a anuncios en el exterior, iluminación exterior,
iluminación de fachada, iluminación interior con impacto externo (excepto la
iluminación de seguridad necesaria).
◼

Como mínimo el 80 % de todas las luminarias o luces con impacto externo están

+5

diseñados de manera que se evite la difusión vertical o lateral de la luz.
◼

Como mínimo el 80 % de todas las luminarias o luces con impacto externo disponen

+5

de un sistema de apagado o, atenuación automática o de un detector de movimientos.
◼

En todas las luminarias se ha procurado reducir los impactos por deslumbramiento.

◼

Se ha realizado una simulación y se han implementado los potenciales de optimización

+5
+10

resultantes.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS

Informe de sostenibilidad
Los índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés) apropiados para la comunicación deben incluir el
concepto de iluminación especificado en el Indicador 2.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Cumplimiento excesivo de los valores de control de emisiones de las

UNIDAD

[dB]

instrucciones técnicas para la protección contra el ruido (de día y de noche)
KPI 2

Porcentaje de luminarias en el área exterior con consideración explícita del

[%]

tema de la contaminación lumínica
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
La productividad y la satisfacción de los usuarios y vecinos dependen en gran medida de las influencias y percepciones
sensoriales del entorno próximo. El menor impacto negativo posible por el ruido y los impactos lumínicos.
Son factores importantes para asegurar la máxima aceptación posible de los usuarios.

II. Explicación adicional
Las regulaciones existentes sobre emisiones deben cumplirse en la medida de lo posible. Además, deberían evaluarse los
potenciales de mejora para la optimización.
Definición de emisión
De acuerdo con la ley alemana sobre control de inmisiones (BImSchG por sus siglas en alemán), cualquier contaminación
del aire, olores, ruidos y ocurrencias similares que procedan de sistemas técnicos, instalaciones comerciales e industriales
y vehículos se denominan emisiones.
Definición de inmisión
En cambio, esta misma ley define las inmisiones como la contaminación del aire, olores, ruidos e impactos ambientales
similares que afecten a las personas, animales y plantas. En la mayoría de los casos, las emisiones resultan ser también en
inmisiones.

III. Método
Indicador 1. Valores orientativos de inmisión
Se tienen en cuenta los siguientes valores:
◼

Nivel de emisiones LmE en dB(A)

◼

Nivel de potencia del ruido LWA ein dB(A)

◼

Nivel de potencia del ruido con efecto de inmisión en dB(A)

◼

Período operativo de las instalaciones

◼

Nivel evaluado como contaminación adicional

◼

Valor orientativo de inmisiones en dB(A)

La evaluación se realiza mediante la diferencia determinada entre el valor determinado y los valores orientativos de las
normativas locales de protección acústica. Las medidas de protección acústica que vayan más allá de los requisitos mínimos
de aislamiento acústico resultan en una mejor evaluación del criterio.
La diferencia entre el valor determinado y el valor orientativo de inmisiones se determina mediante un informe de aislamiento
acústico (pronóstico de inmisiones de ruido) según la normativa local para la protección contra el ruido.
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Medidas de planificación para la minimización de las inmisiones de ruido son, por ejemplo, la ubicación de las fuentes de
ruido en relación con las áreas próximas que requieran protección, el uso de sistemas especialmente silenciosos y la
planificación de medidas constructivas adicionales en caso necesario. Aquí se incluyen medidas como amortiguadores del
sonido, cerramientos, encapsulamientos y paredes y barreras de aislamiento acústico.
Indicador 2. Contaminación lumínica
Medidas de reducción de la contaminación lumínica
La invasión de luz se define como una iluminación intolerable en un área de estar o de trabajo dentro de un edificio por un
aumento de la iluminación de áreas exteriores mediante fuentes externas de luz. Los edificios residenciales situados cerca
de un edificio comercial son los más afectados por esto.
La evaluación de la contaminación lumínica en el emplazamiento se realiza mediante una evaluación cualitativa. En esta se
tienen en cuenta los sistemas de iluminación en el área exterior y la iluminación interior con impacto en el exterior. El objetivo
es prevenir en la medida de lo posible la difusión vertical y lateral de la luz. Asimismo, la potencia de iluminación debería
adecuarse a las condiciones reales de la luz. En consecuencia, se evalúan positivamente las luces que solo presentan una
difusión vertical y lateral reducida de la luz, y cuyas intensidades se ajustan automáticamente a las circunstancias del
entorno. Además, los detectores de movimiento deben orientarse de tal manera que se eviten activaciones innecesarias.
Una estrategia de iluminación debería abordar explícitamente el tema de la contaminación lumínica y su prevención. El
objetivo es garantizar la menor iluminación posible debido a anuncios en el exterior, iluminación exterior, iluminación de
fachada, iluminación interior con impacto externo en el área circundante (excepto la iluminación de seguridad necesaria).

incorrecta

correcta

incorrecta

correcta

incorrecta

correcta

Ejemplos de iluminación (fuente: Büro Faerber nach Przygoda)

No siempre es posible garantizar una iluminación suficiente y, al mismo tiempo, evitar los impactos negativos. La adopción
de distintas medidas puede llevar al cumplimiento de estos valores de confort. Por ejemplo, la prevención de las líneas
directas de visión de la fuente lumínica mediante la elección correcta del emplazamiento, la altura óptima y el ángulo de
inclinación adecuado de las luces, o las medidas de apantallamiento. Adicionalmente, las emisiones de luz también se
pueden reducir limitando las horas de funcionamiento de las luces, utilizando luces más pequeñas distribuidas por el espacio
en lugar de una grande, o mediante medidas de atenuación.
Pueden encontrarse indicaciones detalladas sobre la protección de especies en la guía de construcción respetuosa con las
aves con cristal y luz, Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012): Edificaciones, cristales y aves.
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/09/Edificacionescristales-y-aves_FREE.pdf
La iluminación necesaria para la seguridad que excluida de estas regulaciones.

IV. Descripción específica de la utilización
--
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓNJUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La
documentación presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y
plausible
Indicador 1. Valores orientativos de inmisión
◼

Informe de aislamiento acústico

◼

Informe técnico relativo al ruido, en el que se pronostiquen las inmisiones de ruido del edificio en el
vecindario como nivel evaluado en dB(A) y se determine en caso necesario la contaminación adicional.
Debe especificarse si se cumple el valor mínimo de protección, es decir el valor orientativo de inmisiones
de normativa local de protección acústica, y en caso necesario, en qué medida se queda por debajo de
este.

◼

Declaración de un experto indicando que las ubicaciones de las inmisiones se encuentran fuera de la zona
de impacto del sistema.

Indicador 2. Contaminación lumínica
◼

Documentación de las medidas contra la contaminación lumínica

◼

Documentación de las instalaciones de iluminación realizadas hasta el momento mediante fichas técnicas
y documentación fotográfica

◼

Estrategia de iluminación

◼

En su caso Resultados de la simulación y representación de la metodología
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
II. Referencias
◼

La ley alemana sobre control de inmisiones (BImSchG por sus siglas en alemán) sobre la protección contra
impactos ambientales perjudiciales debido a la contaminación del aire, olores, vibraciones y ocurrencias
similares. 26 de septiembre de 2002 (BGBI. I n.º 71 del 04.10.2002, pág. 3830), última modificación del
artículo 1 de la ley del 21 de julio de 2011 (BGBl. I S. 1474)

◼

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm, Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm) [Sexto reglamento administrativo general de la ley federal sobre control
de emisiones (Instrucciones técnicas para la protección contra el ruido, TA Lärm por sus siglas en alemán)],
del 26 de agosto de 1998; hoja ministerial comunitaria, año 49, n.º 26 del 28 de agosto de 1998

◼

UNE EN ISO 1996 -1:2020 Acustica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1:
Magnitudes básicas y métodos de evaluación. Sustituye a DIN ISO 9613-2. Dämpfung des Schalls bei der
Ausbreitung im Freien – Allgemeines Berechnungsverfahren [Aislamiento acústico en la propagación libre
- Método de cálculo general]. Berlín: Beuth Verlag. Octubre de 1999

◼

RLS-90: "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" [Directrices para la protección contra el ruido en
calles], edición de 1990, introducidas mediante el escrito n.º 8/1990 - StB 11/14.86.22 -01/25 Va 90 del
Ministerio Federal de Transportes Alemán el 10.04.1990.

◼

UNE EN ISO 1996 -1:2020 Acustica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1:
Magnitudes básicas y métodos de evaluación. Sustituye a DIN EN 12354-4. Berechnung der akustischen
Eigenschaften von Gebäuden aus Bauteileigenschaften; Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie
[Cálculo de las propiedades acústicas de los edificios a partir de las propiedades de los componentes. Parte
4: transmisión del ruido del interior al exterior]. Berlín: Beuth Verlag. Abril de 2001

◼

RD 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética e instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones complementarias. Sustituye a Przygoda, Carsten (2013): Leuchtmittel und
Lichtlenkung

[Alumbrantes

y

dirección

de

la

luz].

URL: http://www.funnytakes.de/lichtverschmutzung/leuchtmittel-und-lichtlenkung.html
◼

Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht [Construcción respetuosa con las aves con cristal y luz],
Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht
[Construcción respetuosa con las aves con cristal y luz]. 2.ª edición revisada, Schweizerische Vogelwarte
Sempach [Instituto Ornitológico Suizo en Sempbach], ISBN n.º: 978-3-9523864-0-8.

◼

© DGNB GmbH
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TEC3.1

Infraestructura de movilidad
Objetivo
Nuestro objetivo es el ahorro de recursos naturales, la reducción de las emisiones en el aire, agua y suelo relacionadas con
el transporte, el aumento del confort del usuario mediante una infraestructura de movilidad sostenible y el refuerzo de ofertas
de movilidad eficientes y asequibles.

Beneficios
Una infraestructura de movilidad inteligente y sostenible permite a los usuarios elegir el medio de transporte más adecuado
según sus necesidades individuales. Si en el edificio se consiguen como requisitos mínimos la utilización de varios sistemas
de transporte, puede esperarse una reducción de las cargas de sustancias contaminantes y de otros impactos negativos
que normalmente se generan con el transporte privado motorizado. Además, aumenta la satisfacción del usuario con el
emplazamiento y el edificio, se desarrolla una movilidad asequible y se refuerza el transporte saludable a pie o en bicicleta.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

MEDIDAS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL CLIMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

3.4

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

Significativo

3.9

Reducir las muertes y enfermedades por
productos químicos y contaminación

9.1
9.4

Desarrollar infraestructuras sostenibles
Reconvertir las industrias para que sean
sostenibles

11.2

Proporcionar acceso al transporte público

11.6

Reducir el impacto ambiental negativo de las
ciudades

13.2

Incorporar medidas de cambio climático en
políticas nacionales

Moderado
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Evolución del criterio
Actualmente la movilidad se encuentra en una etapa de transición (p. ej. movilidad eléctrica). Se seguirán observando los
desarrollos y se realizarán ajustes según las necesidades.

Aporte a la valoración total

Administrativo

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

Residencial

2,3 %

3

Centros comerciales

2,6 %

3

2,5 %

3

Educativo

Hotelero
Pequeño comercio
Locales comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
La movilidad está estrechamente relacionada con el edificio y su infraestructura como punto de salida y de llegada a este.
El criterio trata de incrementar el uso de medios de transporte alternativos y de garantizar que el edificio cuente con una
buena infraestructura y con opciones de aparcamiento para los distintos medios de transporte. Esta es una valoración
cualitativa-cuantitativa, en el que se evalúa la existencia de ofertas adecuadas para los cuatro indicadores existentes:
Infraestructura para bicicletas, Sistemas de alquiler, Infraestructura para tecnologías de propulsión alternativas y Confort del
usuario dentro del edificio. En este criterio se pueden obtener 130 puntos como máximo, incluyendo las bonificaciones. Del
total de 110 puntos normales, pueden obtenerse como máximo 100 puntos sin bonificaciones.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Infraestructura para bicicletas
Aparcamientos
◼

Existen aparcamientos claramente asignados al edificio dentro o alrededor de este, y

máx. 20
+5

son fácilmente accesibles.
◼

Se han adoptado medidas contra el robo de bicicletas y contra el vandalismo en los

+5

aparcamientos/lugares de estacionamiento.
◼

Existen instalaciones de mantenimiento para bicicletas

+5

◼

Hay disponibilidad de protección contra la intemperie en los aparcamientos/lugares de

+5

estacionamiento (mín. 80 % del total de las posibles bicicletas aparcadas)
◼

Hay disponible iluminación en los aparcamientos/lugares de estacionamiento

+5

(mín. 80 % del total de las posibles bicicletas aparcadas)

2
2.1

Sistemas de alquiler (públicos o privados)
BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR - MOVILIDAD COMPARTIDA

+10

En las inmediaciones de la entrada del edificio (máx. 350m) existen espacios de
estacionamiento para la movilidad compartida (automóvil, scooter, bicicleta, etc.)
disponibles para los usuarios. Estos espacios deben disponer de fácil acceso al edificio,
o que el edificio esté ubicado dentro del área de operación de un proveedor de "movilidad
compartida".

3
3.1
3.1.1

Infraestructura para tecnologías motorizadas alternativas
Transporte privado motorizado
Elaboración de una estrategia de gestión de la movilidad

máx. 30
+máx. 10

Estrategia de gestión de la movilidad - Infraestructura de carga (variante A)
◼

Existe una estrategia de gestión de la movilidad que garantiza una disponibilidad de

+5

estaciones de carga adecuada. Esta debe tener en cuenta las necesidades específicas
del proyecto, mediante criterios relevantes (usuarios futuros, tipo de edificio,
accesibilidad al transporte público, etc.). Contribuye a los objetivos del marco
estratégico nacional mediante la creación de la infraestructura para combustibles
alternativos y está orientada a las medidas establecidas a nivel municipal para edificios
y distritos (si existen).
◼

La estrategia de gestión de la movilidad tiene en cuenta la posibilidad de adaptarse

+5

modificarse y/o renovarse en un futuro para adaptarse a nuevas necesidades.
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INDICADOR

PUNTOS

Estrategia de gestión de la movilidad - Sin plazas de estacionamiento (variante B)
◼

Se ha renunciado conscientemente al transporte privado motorizado. En lugar de ello, se

+10

puede documentar una contribución activa (p. ej. sistemas de alquiler, financiación de una
parada de transporte público, mejora de la sincronización con el transporte público) para
elaborar e implementar una estrategia de gestión de la movilidad que, mediante el uso de
medios de transporte no motorizados, transporte público y/o sistemas de alquiler permita a
los usuarios del edificio renunciar al tráfico motorizado individual sin una pérdida de confort.
3.1.2

Implementación de una estrategia de gestión de la movilidad
◼

+20

La estrategia de gestión de la movilidad (variante A o B) se ha implementado

20

completamente.
BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - SIN PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
Sin plazas de estacionamiento
◼

+10

Una estrategia de gestión de la movilidad según la variante B se ha implementado
completamente.

Alternativa (sin estrategia de gestión de la movilidad):
Plazas de estacionamiento para vehículos con estaciones de carga y/o repostaje

10 – 30

(a partir de conexiones tipo 2 ≥ 22 kW)
◼

Entre el 1 % (mínimo dos estaciones de carga) - 50 % de las plazas de estacionamiento

10 – 30

para vehículos requeridas por ley y realizadas (siempre que no exista ningún requisito legal)
existen estaciones de carga y/o repostaje. Adicionalmente, para el uso Residencial todas
las plazas de estacionamiento deben equiparse con tubos vacíos que permitan la instalación
posterior de estaciones de carga para todas las plazas de estacionamiento.
BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DEL CLIMA
Plazas de estacionamiento para vehículos con estaciones de carga y/o repostaje

+10

(a partir de conexiones de tipo 2 ≥ 22 kW)
◼

En > 75 % (mínimo 2) de las plazas de estacionamiento para vehículos requeridas
por ley y realizadas (siempre que no exista ningún requisito legal) existen estaciones
de carga y/o repostaje.

3.2 Bicicletas eléctricas

5 - 30

Plazas de estacionamiento para bicicletas con estaciones de carga
◼

Entre el 1 % (mín. 2 estaciones de carga) - 50 % de las plazas de estacionamiento para

5 - 30

bicicletas realizadas existen estaciones de carga.
3.3 Movilidad eléctrica: integración de estaciones de carga

máx. 20

◼

Conexión de las estaciones de carga a la gestión energética del edificio

+10

◼

Conexión de las estaciones de carga a una gestión de carga interconectada, a partir de

+10

10 plazas de carga

+10

◼

Conexión de las estaciones de carga al sistema de facturación del operador

◼

Conexión de las estaciones de carga al sistema de facturación del operador con

+10

capacidad de roaming
3.4 BONIFICACIÓN POR AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DEL CLIMA

+10

3.4.1 Vehículo conectado a la red eléctrica: hay preinstalación para la carga
y descarga bidireccional de vehículos eléctricos.
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N.º INDICADOR

PUNTOS

4 Confort del usuario
4.1 Confort del usuario dentro del edificio

máx. 10

◼

Hay disponibles instalaciones de duchas

+5

◼

Hay disponibles vestuarios espacios para secado de ropa

+5

◼

Hay disponibles opciones de almacenamiento

+5

◼

Hay disponibles espacios/opciones de aparcamiento para elementos auxiliares para la

+10

movilidad, como andadores, cochecitos de bebé, segways, etc.
en 1-4 ÁREA DE INNOVACIÓN
Explicación: Si se han implementado medidas, para las que se pueda documentar,

como
1–4

que animen a los usuarios del edificio a utilizar regularmente y en gran medida medios
de transporte respetuosos con el medio ambiente (transporte no motorizado,
transporte público o sistemas de alquiler) para llegar hasta el edificio, estas medidas
también se pueden evaluar positivamente de acuerdo con los objetivos del criterio y
la evaluación de los demás indicadores. Esto es posible incluso en el área de la
movilidad eléctrica (p. ej. "logística verde" que permiten entregas de bajas emisiones
o sin emisiones en las ciudades; aparcamientos y estaciones de carga para bicicletas
de carga).
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y SINERGIAS
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación se pueden utilizar los
temas siguientes:
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Número de aparcamientos de alta calidad para bicicletas

[Cantidad]

KPI 2

Número de plazas de estacionamiento para vehículos compartidos

[Cantidad]

KPI 3

Número de plazas de estacionamiento para bicicletas compartidas

[Cantidad]

KPI 4

Número de estaciones de carga de vehículos (estándar y bidireccionales)

[Cantidad]

KPI 5

Porcentaje de plazas preinstalación preinstaladas en las plazas de

[%]

estacionamiento con estaciones de carga para vehículos
KPI 6

Número de estaciones de carga para bicicletas eléctricas

KPI 7

Porcentaje de configuraciones preinstaladas de plazas de estacionamiento

[Cantidad]
[%]

con estaciones de carga para bicicletas eléctricas
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Actualmente, la movilidad es un factor importante del emplazamiento del edificio. La disponibilidad de distintos medios de
transporte y su interconexión en el marco de un concepto de transporte eficiente aumentan el confort de uso de una
infraestructura. La correspondiente alta aceptación y frecuencia de los usuarios influye positivamente en la evaluación del
emplazamiento y, con ello, en la decisión del emplazamiento de una propiedad.

II. Explicación adicional
La movilidad no empieza fuera de un edificio, sino en el interior de este, deben cumplirse unos prerrequisitos adecuados.
La flexibilidad y las facilidades para los usuarios ayudan a incrementar la aceptación del uso.
Flexibilidad significa tener acceso a medios de transporte alternativos como el transporte público, sistemas de alquiler o
plataformas de movilidad, pero también el cumplimiento de las distintas necesidades individuales de movilidad, como por
ejemplo el uso de automóviles, motocicletas o bicicletas eléctricos.
Las facilidades para los usuarios son, por ejemplo, el acceso a información para pasajeros y la existencia de recorridos y
señalética dentro de un edificio, el acceso fácil a los espacios de almacenamiento de elementos auxiliares para la movilidad,
como andadores, cochecitos de bebé, bicicletas, segways, y también el confort del usuario dentro del edificio, a través de
opciones de duchas, vestuarios y salas de secado.

III. Método
Indicador 1: Infraestructura para bicicletas
La evaluación del indicador tiene en cuenta los aparcamientos, las instalaciones de mantenimiento, la protección contra la
intemperie y la iluminación.
◼

Aparcamientos: Disponibles en un número y calidad suficientes, de acuerdo Decreto 344/2006 de la
Generalitat de Cataluña de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada. El resultado
basado en valores de referencia debe aumentarse o reducirse si, en los casos individuales, el resultado es
excesivamente desproporcionado en relación con los requisitos que se derivan del número de bicicletas
existente o previsto de los usuarios y visitantes del edificio.

Alternativamente se pueden utilizar las siguientes recomendaciones para determinar los requisitos de espacio:
-

Guia de buenas prácticas del IDAE
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf1e
d0e.pdf

-

Indicaciones para la planificación de aparcamientos para bicicletas, así como las directrices técnicas del
Decreto 344/2006 de la Generalitat de Cataluña de regulación de los estudios de evaluación de la
movilidad generada.

-

Manual para aparcamientos para bicicletas de la Federación ciclista de Dinamarca
http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2010/08/Bicycle_Parking_Manual.pdf

Como prerrequisito para la evaluación del indicador, debe presentarse la documentación de que se ha
garantizado la posibilidad de aparcamiento para bicicletas mediante una oferta de plazas correspondiente.
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La implementación del aparcamiento debe realizarse con la máxima protección anti-vandalismo posible y debe
garantizarse la protección antirrobo de las bicicletas.
◼

Instalaciones de mantenimiento: Área dentro del edificio o alrededor de este, que es fácilmente accesible
para los ciclistas en caso de necesidad y está reservada exclusivamente para el mantenimiento de
bicicletas. Debe estar protegida contra la intemperie, ser fácil de encontrar, estar bien iluminada y disponer
de herramientas sencillas para el mantenimiento, así como de un soporte para bicicletas y una bomba de
aire.

◼

Protección contra la intemperie: se evalúa si los aparcamientos/plazas de estacionamiento están protegidos
contra la intemperie.

◼

Iluminación: se evalúa si los aparcamientos/plazas de estacionamiento están iluminados.

Indicador 2: Sistemas de alquiler (públicos o privados)
◼

Se conceden puntos por la disponibilidad de sistemas de alquiler a los que se pueda llegar fácilmente a pie
desde el edificio.

Indicador 3: Infraestructura para tecnologías de propulsión alternativas
La evaluación de este indicador se realiza en base a la existencia y el grado de implementación de una estrategia de gestión
de la movilidad de nivel superior, que investigue las necesidades y las opciones de tecnologías de propulsión alternativas
que sean eficientes y sostenibles (propulsión eléctrica, con hidrógeno, gas natural, etc.), junto con la infraestructura de carga
necesaria para el distrito y especialmente para el emplazamiento del edificio, y que señale las medidas específicas del
proyecto y los requisitos del uso.
Variante A: La estrategia de gestión de la movilidad contribuye a los objetivos de la Estrategia Española de Movilidad
Sostenible y otras estrategias locales o regionales mediante la creación de la infraestructura para combustibles alternativos
y está orientada a las medidas y los valores objetivos establecidos a nivel municipal para edificios, distritos o estructuras
rurales (si existen). Los valores objetivo que se presuponen para la distribución del volumen de transporte en el distrito y el
edificio (división por modo) se representan de manera plausible y son la base de la implementación.
Variante B: Renuncia al tráfico individual motorizado. Elaboración e implementación de una estrategia de gestión de la
movilidad, que, mediante el uso de medios de transporte no motorizados, transporte público y/o sistemas de alquiler permita
a los usuarios del edificio renunciar al tráfico motorizado individual sin una pérdida de confort. La implementación completa
de la variante B se recompensa con una bonificación por AGENDA 2030.
Alternativamente, la evaluación se puede basar en el alcance de las estaciones de carga implementadas para el tráfico
individual motorizado y las bicicletas eléctricas dentro del edificio y alrededor de este, hasta alcanzar la máxima potencia de
conexión técnicamente posible. Esta debe documentarse de forma adecuada, siempre que no se pueda alcanzar el número
máx. de estaciones de carga y/o repostaje. Para ello debe tenerse en cuenta la gestión de las cargas desde el punto de vista
de su factibilidad técnica y económica. El objetivo es obtener una red de infraestructura de carga para tecnologías de fuentes
de energía alternativa que cubra toda la superficie, de manera que todos los usuarios (residentes, empleados, visitantes,
etc.) puedan cargar su vehículo eléctrico en el edificio en cualquier momento. Se evalúan los aspectos siguientes:
◼

El apoyo y la instalación de infraestructuras dentro del edificio y alrededor de este, en forma de estaciones
de carga o de repostaje para las plazas de estacionamiento de automóviles. Adicionalmente, para el uso
Residencial , todas las plazas de estacionamiento deben equiparse con tubos vacíos para una instalación

posterior de estaciones de carga.
◼

El apoyo y la instalación de infraestructuras dentro del edificio y alrededor de este, en forma de estaciones
de carga para las plazas de estacionamiento de bicicletas eléctricas.
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Nota:
◼

En la norma VDI 2166 Hoja 2 se ofrecen recomendaciones para la planificación cualitativa y cuantitativa de
las instalaciones eléctricas en edificios, en relación con la movilidad eléctrica. Aquí también se hace
referencia a las normas europeas correspondientes.

◼

La conexión de las estaciones de carga a la gestión energética del edificio debería planificarse en una fase
temprana del proyecto (p. ej. para el uso de energía de propia generación).

◼

La gestión interconectada de las cargas puede incluir también estaciones de carga fuera del
emplazamiento.

◼

Especialmente en caso de uso público, la conexión de sistemas de facturación con roaming es importante.

◼

La disposición y las dimensiones de las plazas de estacionamiento deben permitir la carga sin
impedimentos. Para ello, la anchura ideal de las plazas de estacionamiento debería ser de 3,0 m.

◼

Las estaciones de carga instaladas deberían estar protegidas contra circunstancias extremas
(p. ej. inundaciones).

Para la BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030: V2G (Vehicle to Grid) debe documentarse la
preinstalación para la carga y descarga bidireccional de vehículos eléctricos.
Indicador 4: Confort del usuario dentro del edificio
La evaluación del indicador tiene en cuenta las opciones de ducha, espacios de almacenamiento y opciones de
estacionamiento.

IV. Descripción específica de la utilización
_
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
I. Documentación obligatoria
El siguiente listado de documentos representa una selección de los posibles formatos de documentación. La documentación
presentada debe permitir justificar la evaluación elegida de los distintos indicadores de manera completa y plausible
Indicador 1: Infraestructura para bicicletas
◼

Documentación de los aparcamientos: en número y calidad suficientes según los ordenamientos regionales
o locales de edificación y las directrices correspondientes a la implementación

◼

Como prerrequisito para la evaluación, debe presentarse la documentación de que se ha garantizado la
posibilidad de aparcamiento para bicicletas mediante una oferta de plazas correspondiente.

◼

Documentación del número y la ubicación de las plazas de estacionamiento para bicicletas, p. ej. mediante
planos de planta y documentación fotográfica

◼

Documentación de las instalaciones de mantenimiento de bicicletas mediante plano de emplazamiento,
documentación fotográfica

Indicador 2: Sistemas de préstamos
◼

Documentación mediante captura de pantalla del área de negocio del proveedor, documentación
fotográfica, plano de emplazamiento

Indicador 3: Infraestructura para fuentes de energía alternativa
◼

El concepto requiere una determinación aproximada de los requisitos de potencia y la documentación de la
disponibilidad de la potencia eléctrica necesaria con la empresa de suministro público, p. ej. mediante un
concepto de planificación eléctrica y la documentación de la coordinación

◼

Confirmación de la capacidad de implementación y plan para una posible renovación (p. ej. plano de
instalaciones técnicas, declaración del responsable del diseño del sistema eléctrico, etc.)

◼

Documentación mediante plano de emplazamiento, documentación fotográfica

◼

Documentación de las estaciones de carga, definición de características según el Reglamento
electrotécnico de baja tensión, estaciones de carga.

◼

En su caso, estrategia de gestión de la movilidad

◼

Documentación de la potencia de la conexión a los sistemas de facturación con roaming

◼

hay preinstalación para la carga y descarga bidireccional de vehículos eléctricos (BONIFICACIÓN POR
AGENDA 2030)

Indicador 4: Confort del usuario dentro del edificio
◼
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

II. Referencias
◼

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.

◼

Guia de buenas prácticas del IDAE. Manual de aparcamientos de bicicletas
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf1ed0
e.pdf

◼

Decreto 344/2006 de la Generalitat de Cataluña de regulación de los estudios de evaluación de la
movilidad generada

◼

Hoja n.º 593 del colegio de arquitectos de Baden-Wurtemberg (reglamento del Ministerio de Transporte e
Infraestructuras Alemán para la creación de las plazas de estacionamiento necesarias, del 28 de mayo de
2015 – AZ.: 41– 2600.0-13/187) (https://www.akbw.de/fileadmin/download/dokumenten_datenbank/
AKBW_Merkblaetter/Baurecht_Planungsrecht/Merkblatt593-VWV-Stellplaetze2015.pdf)

◼

Directiva VDI 2166 Hoja 2: Planung elektrischer Anlagen in Gebäuden - Hinweise für die Elektromobilität
[Planificación de sistemas eléctricos en edificios - Indicaciones para la movilidad eléctrica]. Verein
Deutscher Ingenieure e.V. Octubre de 2015.

◼

Nationaler Strategierahmen über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe als Teil der
Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU [Marco estratégico nacional mediante la creación de la infraestructura
para combustibles alternativos y como parte de la implementación de la directiva 2014/94/UE]. Ministerio
Federal de Transporte e Infraestructura Digital de Alemania, agosto de 2016.

◼

DIRECTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 30 de mayo de 2018
para la modificación de la directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia energética total de los edificios y la
directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética

◼

Modificación del reglamento federal de Baden-Wurtemberg 2019

◼

Reglamento sobre garajes de Hesse (GaV, por sus siglas en alemán) - Reglamento sobre la construcción
y el funcionamiento de garajes y plazas de estacionamiento

© DGNB GmbH
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PRO1.1

Protocolo de gestión integral del proyecto
Objetivo
Nuestro objetivo es lograr una construcción con la mejor calidad posible, mediante un proceso de planificación optimizado y
transparente, en el que se definan en una fase temprana ("anteproyecto") las condiciones marco relevantes.

Beneficios
Los requisitos de los propietarios del edificio con respecto a la edificación y los objetivos de planificación resultantes se
establecen claramente a través de las necesidades de planificación y las especificaciones utilizadas para este proceso.
Esto permite que los requisitos de los propietarios del edificio se cumplan de forma consistente en todo momento. La
preparación del proyecto tiene una influencia directa en la calidad final del edificio. Una mayor participación pública también
puede contribuir en gran medida a una mayor aceptación de las decisiones, una solución equilibrada y una mejor calidad de
las decisiones, menos conflictos y una mejor identificación de la población con su entorno de residencia y de vida.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

11.3

Proyecto de urbanización participativo,
integrado y sostenible

Reducido

© DGNB GmbH
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Evolución del criterio
Los nuevos métodos de planificación con Building Information Modeling (BIM), pueden repercutir en los procesos futuros de
preparación de la planificación. DGNB está al tanto de estos, y en caso de ser necesario considerará procesos de
planificación modificados en el futuro.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales

© DGNB GmbH

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,6 %

3

Centros comerciales
Industrial

Producción
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EVALUACIÓN
Para garantizar que la calidad del edificio sea óptima, se utilizan tres indicadores para evaluar en qué medida se han
establecido desde el principio las condiciones generales pertinentes. El indicador 1 se utiliza para evaluar la medida en la
que se ha llevado a cabo la planificación de los requerimientos. El indicador 2 se utiliza para otorgar puntos por las medidas
implementadas para informar al público. La integración de una descripción detallada de los requisitos de sostenibilidad en
las especificaciones se acredita mediante el indicador 3. En este criterio se puede otorgar un máximo de 100 puntos.

N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Planificación de requisitos
Alcance de la planificación de requisitos
◼ Se ha realizado una descripción de los requisitos de acuerdo con el Anexo 1a de este criterio o

máx. 40
10

en un alcance equivalente, como muy tarde hasta el momento de finalizar la fase 2 de los
trabajos de conformidad con la estructura de honorarios de los arquitectos e ingenieros de
Alemania (HOAI).
◼ Se ha realizado una planificación de requisitos en pequeña escala de acuerdo con el Anexo 1b

20

de este criterio o en un alcance equivalente, como muy tarde hasta el momento finalizar la fase
2 de los trabajos de conformidad con la estructura de honorarios de los arquitectos e ingenieros
de Alemania (HOAI).
◼ Se ha realizado una planificación de requisitos a gran escala para determinar las requisitos del

40

propietario del edificio, de acuerdo con el Anexo 1c de este criterio o en un alcance equivalente,
como muy tarde hasta el momento de finalizar la fase 2 de los trabajos de conformidad con la
estructura de honorarios de los arquitectos e ingenieros de Alemania (HOAI).

2
2.1

Informar al público
Dinámicas de participación ciudadana

máx. 20

◼ Se han implementado diversas medidas para informar al público en general.

+10

◼ Se ha informado a la población
◼
del vecindario directo sobre las obras (por ejemplo, la duración,

+10

cualquier cosa particular que deba señalarse) y se ha designado una persona de contacto para
responder a cualquier pregunta.

3
3.1

Especificaciones
Requisitos de sostenibilidad en las especificaciones
◼ Se han elaborado las especificaciones con los requisitos detallados sobre la sostenibilidad del

máx. 40
25

edificio. Aquí se han tenido en cuenta tanto los aspectos ecológicos, económicos,
socioculturales y funcionales, así como los aspectos técnicos y del proceso de planificación y
construcción.
◼ Adicionalmente, se han definido las responsabilidades y se ha facilitado información sobre las

40

fases de planificación que son cruciales para el proyecto en el pliego de condiciones.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
No disponible.
N.º

ÍNDICES / KPI

© DGNB GmbH
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
La planificación de requisitos sirve para determinar las necesidades, los objetivos y las condiciones generales del
propietario del edificio y las otras partes interesadas importantes. Además, de esta manera se pueden mencionar todos los
problemas, cuya solución se espera de los arquitectos. La planificación de requisitos no es igual a la planificación básica
del arquitecto; más bien sirve para formular los requisitos del lado del propietario del edificio para el inicio del proyecto de
construcción. Una planificación de requisitos va mucho más allá que la simple determinación de las áreas requeridas. Es la
base de una planificación estratégica y centrada que tiene en cuenta los requisitos del propietario de del edificio sin limitar
la libertad de acción del diseñador.

II. Explicación adicional
_-

III. Método
Indicador 1: Planificación de los requisitos
La evaluación prevé una verificación de si se ha implementado la planificación de requisitos y en qué medida. Aquí el alcance
puede variar según el proyecto. En el anexo del criterio se mencionan los bloques temáticos y los posibles contenidos como
puntos de referencia para la planificación de requisitos. Aquí, debe tenerse siempre en cuenta el objetivo de una
familiarización temprana del propietario del edificio con las necesidades y las particularidades específicas del proyecto.
La planificación de requisitos debe iniciarse en la fase inicial del proyecto y finalizar como muy tarde con la fase de trabajo
2, de conformidad con la estructura de honorarios de los arquitectos e ingenieros (HOAI) de Alemania. El informe
arquitectónico es el resultado final de la fase de planificación de los requisitos.
Indicador 2: Información pública
La evaluación prevé una verificación de las medidas adoptadas para la información al público.
La consulta pública es obligatoria para ciertos proyectos de construcción y planificación (consulta formal). Si bien los
derechos de consulta, el procedimiento y la forma en que se utilizan los resultados están estipulados por ley en estos
procesos obligatorios, estas cuestiones pueden abordarse de diversas maneras mediante procesos voluntarios e informales,
según las circunstancias.
Ejemplos:
◼

Anuncios (p. ej. carteles en la obra) con información importante sobre el proyecto (p. ej. el uso, tiempo de
construcción, el propietario del edificio, persona de contacto, indicaciones sobre trabajos ruidosos)

◼

Circulares o cartas enviadas directamente a las personas que viven en el vecindario, que contengan la
información importante sobre el proyecto

◼

Eventos informativos

◼

Visitas a la obra para el público

En función del proyecto y del alcance de las medidas implementadas, puede resultar útil una combinación de distintas
medidas.
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Indicador 3: Especificaciones
Las especificaciones sirven para formular los objetivos de la planificación definidos en la fase inicial del proyecto.
Para lograr los objetivos de manera más eficiente, en las especificaciones se puede describir en qué fase del proyecto deben
implementarse los pasos esenciales para lograr los objetivos.
Para la evaluación se presta especial atención al hecho de que se hayan establecido objetivos concretos para los distintos
aspectos de la sostenibilidad. Estas especificaciones se pueden basar, entre otras cosas, en los criterios del Sistema de
Certificación DGNB o en la guía "Nachhaltiges Bauen" [Construcción sostenible] publicada por el Ministerio Federal de
Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano de Alemania (BMVBS). Además de los objetivos, las especificaciones deben
definir y describir también las responsabilidades.
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ANEXO 1
Anexo 1a Descripción de los requisitos
Una descripción de requisitos, en el sentido de este criterio, debe incluir los puntos siguientes:

1. Descripción de las demandas
Contenido típico/posible:
◼

Objetivos principales del proyecto

◼

Tamaño

◼

Calidad

◼

Condiciones financieras

◼

Periodo de tiempo

◼

Estado de proyecto actual

◼

Cambios futuros

Anexo 1b Planificación de requisitos pequeños
Una descripción de requisitos pequeños, en el sentido de este criterio, debe incluir los siguientes bloques temáticos:

1. Descripción de las demandas
Contenido típico/posible: Objetivos principales del proyecto
◼

Tamaño

◼

Calidad

◼

Condiciones financieras

◼

Periodo de tiempo

◼

Estado de proyecto actual

◼

Cambios futuros

2. Marco financiero y temporal
Contenido típico/posible:
◼

Calendario

◼

Presupuestos

◼

Costes

◼

Riesgos financieros y temporales

3. Prioridades
Contenido típico/posible:

© DGNB GmbH

◼

Valor añadido

◼

Tiempo

◼

Costes

◼

Calidad
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4. Parcela y entorno
Contenido típico/posible:
◼

Acceso

◼

Tráfico

◼

Aparcamiento

5. El edificio en conjunto
Contenido típico/posible
◼

Características de los componentes del edificio

◼

Dimensiones

◼

Volumen

◼

Número de pisos

◼

Secciones de construcción

◼

Energía

◼

Flexibilidad para usos futuros

6. Diseño universal y acceso para todos
Contenido típico/posible:
◼

Acceso, equipamiento, puestos de trabajo para personas con discapacidad

7. Espacios individuales
Contenido típico/posible
◼

Características

◼

Relación con los demás espacios

Anexo 1c Planificación de requisitos grandes
Una descripción de requisitos grandes, en el sentido de este criterio, debe incluir los siguientes bloques temáticos:

1. Descripción de las demandas
Contenido típico/posible
◼

Objetivos principales del proyecto

◼

Tamaño

◼

Calidad

◼

Condiciones financieras

◼

Periodo de tiempo

◼

Estado de proyecto actual

◼

Cambios futuros

2. Marco financiero y temporal
Contenido típico/posible

© DGNB GmbH

◼

Calendario

◼

Presupuestos

◼

Costes

◼

Riesgos financieros y temporales
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3. Prioridades
Contenido típico/posible
◼

Valor añadido

◼

Tiempo

◼

Costes

◼

Calidad

4. Participación
Contenido típico/posible
◼

Implicación de los usuarios

◼

Implicación del público

5. Impactos para los usuarios y el público
Contenido típico/posible
◼

Adecuación de los espacios y sistemas

◼

Seguridad

◼

Confort

◼

Salud

◼

Estética

◼

Apariencia

6. Impactos medioambientales
Contenido típico/posible
◼

Ecología

◼

Control de impactos no deseados

7. Parcela y entorno
Contenido típico/posible
◼

Acceso

◼

Tráfico

◼

Aparcamiento

8. El edificio en conjunto
Contenido típico/posible
◼

Características de los componentes del edificio

◼

Dimensiones

◼

Volumen

◼

Número de pisos

◼

Secciones de construcción

◼

Energía

◼

Flexibilidad para usos futuros

9. Diseño universal y acceso para todos
Contenido típico/posible
◼

© DGNB GmbH
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10. Espacios individuales
Contenido típico/posible
◼

Plan de requisitos cualitativos del espacio debe expresarse en una hoja de datos.
La proporción deseada del área utilizable (T&D_04. Zonas y volúmenes de
edificios) en relación con el área bruta del piso (T&D_04. Zonas y volúmenes de
edificios) debe indicarse como especificación de la planificación en base a
valores objetivos de la planificación.

◼

En los espacios individuales deben definirse como mínimo los requisitos en
cuanto a las siguientes características:

© DGNB GmbH

◼

Capacidad de modificación espacial

◼

Altura del techo/libre

◼

Iluminación

◼

Clima interior

◼

Superficies

◼

Cargas de los techos
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ANEXO 2 - Modelo de documentación justificativa
Indicador 1: Planificación de requisitos
Confirmación de PRO1.1: Planificación de requisitos

Por la presente confirmamos que, como parte de la planificación del proyecto
Nombre del proyecto:
Número de contrato:

_

se ha realizado una planificación de requisitos que se corresponde con el alcance y la calidad de uno de los siguientes niveles
de evaluación.
POR FAVOR,
DESCRIPCIÓN
MARCAR CON
UNA CRUZ

PUNTOS

Se ha realizado una descripción de los requisitos de acuerdo con el Anexo 1a de este

□

10

criterio o en un alcance equivalente, como muy tarde hasta el momento de finalizar
la fase 2 de los trabajos de conformidad con la estructura de honorarios de los
arquitectos e ingenieros de Alemania (HOAI).
Se ha realizado una pequeña planificación de requisitos de acuerdo con el Anexo 1b

□

20

de este criterio o en un alcance equivalente, como muy tarde hasta el momento de
finalizar la fase 2 de los trabajos de conformidad con la estructura de honorarios de
los arquitectos e ingenieros de Alemania (HOAI).
Se ha realizado una gran planificación de requisitos para determinar las necesidades

□

40

del propietario de la obra, de acuerdo con el Anexo 1c de este criterio o en un alcance
equivalente, como muy tarde hasta el momento de finalizar la fase 2 de los trabajos
de conformidad con la estructura de honorarios de los arquitectos e ingenieros de
Alemania (HOAI).

Una descripción breve del proceso realizado para la preparación del proyecto (análisis de mercado, estudio de compatibilidad
ambiental, programa espacial, peritaje in situ, estimaciones de costes, cálculos de las inversiones, etc.) debe presentarse
junto con los demás documentos para la prueba de conformidad.

_______________________________________________________________________
Fecha

Firma Propietario de la obra

Sello

A continuación, el auditora/a confirma que ha comprobado la plausibilidad de los documentos relevantes.

_______________________________________________________________________
Fecha
© DGNB GmbH

Firma Auditora/a

Sello
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los siguientes documentos representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible:
Indicador 1: Planificación de requisitos
◼

La planificación de requisitos u otros documentos en los que se especifique el alcance (véase el Anexo 1) y la
fecha de realización de la planificación de requisitos (p. ej. extractos de los protocolos).

◼

Anexo 2, incl. una descripción breve del proceso realizado para la preparación del proyecto (análisis de
mercado, estudio de compatibilidad ambiental, programa espacial, peritaje in situ, estimaciones de costes,
cálculos de las inversiones, etc.). DGNB se reserva el derecho a solicitar posteriormente documentos
individuales de forma aleatoria, en el marco de la prueba de conformidad.

Indicador 2: Información pública
◼

Documentación de las medidas adoptadas para la información al público.

◼

Documentación fotográfica del cartel de la obra

Indicador 3: Especificaciones
◼

Especificaciones con indicación de los objetivos concretos de sostenibilidad y las responsabilidades
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
I. Versión
Registro de cambios en base a la versión 2018
PÁGINA

todas

EXPLICACIÓN

FECHA

Corrección general de la gramática, ortografía y estilo

14.03.2018

Ampliación de la explicación sobre la puntuación máxima que se puede alcanzar

14.03.2018

mediante la tabla de evaluación
todas

Enmiendas de redacción

12.09.2019

II. Referencias
◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

Indicador 1: Planificación de requisitos
◼

DIN 18205. Bedarfsplanung im Bauwesen [Planificación de requisitos en la obra]. Berlín: Beuth Verlag. Abril de
1996 (también se describe en AHO)

◼

ISO 9699. Performance standards in building – Checklist for briefing – Contents of brief for building design
[Estándares de rendimiento en la construcción - Lista de verificación para la sesión informativa - Contenido de
la sesión informativa para el diseño de edificios], diciembre de 1994

◼

RBBAU-Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes [Directrices del RBBAU para la
realización de trabajos de construcción en el estado federado]. Ministerio Federal de Transportes,
Obras Públicas y Urbanismo (BMVBS). Marzo 2009

◼

Guía de construcción sostenible [Guía de construcción sostenible]. Ministerio Federal de Transportes,
Obras Públicas y Urbanismo (BMVBS). Abril de 2013

Indicador 2: Información pública
◼

VDI 7001. Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastrukturprojekten – Standards für die
Leistungsphasen der Ingenieure [Comunicación e implicación del público en proyectos de infraestructuras Estándares para las fases de servicio de los ingenieros]. Mayo de 2014
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Definición de los objetivos de
sostenibilidad en la fase de licitación
Objetivo
Nuestro objetivo es la integración temprana de los objetivos de sostenibilidad desde la fase de licitación, con el fin de
garantizar que todas las decisiones tengan un enfoque global.

Beneficios
La integración de los objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación aumenta la calidad de la construcción y permite que
la toma de decisiones sobre la calidad del producto no sea únicamente desde el punto de vista económico.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

12.2

Uso de los recursos naturales

12.5

Reducción y prevención de residuos

Reducido
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Evolución del criterio
En el mejor de los casos, este criterio podrá suprimirse dentro de unos años, cuando los temas que se abordan en este se
hayan convertido en estándares.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
El grado de una integración temprana de los objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación se evalúa mediante el
Indicador 1. La Bonificación por economía circular - Materiales de reciclaje se puede incluir en la evaluación con 10 puntos
adicionales. En este criterio se pueden obtener 100 puntos, con un máximo de 110 puntos incluyendo la bonificación.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación
Alcance de los objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación

máx. 100

◼ Se han integrado en el pliego de condiciones, en forma de observaciones preliminares,

10

aspectos de sostenibilidad seleccionados sobre las repercusiones en la salud o el medio
ambiente o, alternativamente, aspectos técnicos pertinentes para aumentar la
sostenibilidad.
◼ Los requisitos de compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos para la construcción

50

se han integrado como advertencias preliminares generales en la documentación de la fase
de licitación.
◼ Los requisitos de compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos para la construcción

75

se han formulado de manera específica para la obra y, en los casos seleccionados,
adicionalmente a nivel de las posiciones de servicio en la fase de licitación.
En el caso de una fase de licitación funcional, esta debe completarse con una lista con los
criterios específicos de recomendación y exclusión para la selección de productos para la
construcción.
◼ Además de los requisitos de compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos para la

100

construcción, se han formulado de manera específica para la obra los aspectos técnicos
(p. ej. la capacidad de duración, la facilidad de limpieza y mantenimiento o la capacidad de
desmantelamiento) y, en los casos seleccionados, adicionalmente a nivel de las posiciones
de servicio en la fase de licitación.
En el caso de una fase de licitación funcional, esta debe completarse con una lista con los
criterios específicos de recomendación y exclusión para la selección de productos para la
construcción.
1.2

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR - MATERIALES DE RECICLAJE

+10

No se excluyen materiales reciclados de origen mineral en la fase de licitación.
Explicación: la bonificación puede obtenerse si en la fase de licitación se
recomienda/solicita explícitamente la reutilización o el uso de materiales
reciclados/secundarios (post-consumo) para los productos de construcción de origen
mineral.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
No disponible.
N.º

ÍNDICES / KPI
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
Lo más significativo para la sostenibilidad es la construcción terminada. La forma en que se abordan los aspectos de la
sostenibilidad es importante, desde la etapa de planificación de objetivos hasta la etapa de ejecución.

II. Explicación adicional
_

III. Método
Indicador 1: Objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación
Se comprobará que se hayan integrado los objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación. Para ello deben presentarse
extractos significativos de la licitación.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN

I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Objetivos de sostenibilidad en la fase de licitación
Extractos de la documentación de la licitación, como los textos de posiciones de servicio de ejemplo, las advertencias
técnicas preliminares adicionales o las condiciones especiales del contrato, en los que se pueda reconocer la integración de
los objetivos de sostenibilidad.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

I. Versión
Registro de cambios en base a la versión 2018
PÁGINA

todas

EXPLICACIÓN

FECHA

Corrección general de la gramática, ortografía y estilo

14.03.2018

Ampliación de la explicación sobre la puntuación máxima que se puede alcanzar

14.03.2018

mediante la tabla de evaluación
todas

Enmiendas de redacción

12.09.2019

II. Referencias
◼

Especificación alemana para la elaboración de contratos de construcción (VOB, por sus siglas en alemán)

◼

VDI 6026 Hoja 1 Dokumentation in der Technischen Gebäudeausrüstung; Inhalte und Beschaffenheit von
Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen [Documentación en los servicios técnicos del edificio;
contenido y naturaleza de los documentos de planificación, ejecución y revisión]

◼
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PRO1.5

Documentación para
la gestión sostenible
Objetivo
Nuestro objetivo es diseñar el funcionamiento del edificio para que sea óptimo desde el momento de su finalización y
minimizar, durante el uso del edificio, la desviación respecto a los objetivos previstos en proyecto. Para ello es necesario
que todas las informaciones relevantes para los propietarios, inquilinos y operadores estén disponibles de manera
estructurada.

Beneficios
Para un funcionamiento eficiente del edificio, es indispensable que toda la información relevante esté disponible. De esta
manera, el funcionamiento del edificio se puede planificar en una fase temprana y se pueden abordar todas las
particularidades.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Ninguna contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (NU).
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Evolución del criterio
En el mejor de los casos, este criterio podrá suprimirse dentro de unos años, cuando los temas que se abordan en este se
hayan convertido en estándares.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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EVALUACIÓN
La evaluación de los requisitos de gestión sostenible que ya se han logrado poco después de la finalización del edificio se
realiza mediante un total de cuatro indicadores. Además de la creación y distribución de instrucciones de mantenimiento,
inspección, operación y cuidado del edificio, la cual se reconoce en el indicador 1, también se evalúa la actualidad de los
documentos de la planificación mediante el indicador 2. La creación y distribución de un manual a los operadores del edificio
se tiene en cuenta en el indicador 3. El indicador 4 reconoce además la creación y distribución de un modelo BIM al operador
del edificio. En este criterio se pueden obtener 100 puntos.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio
Creación y distribución de un manual de uso y mantenimiento
◼ Distribución de instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio a

máx. 30
+15

los encargados/proveedores de servicios.
◼ Elaboración de planes de servicio y mantenimiento para los componentes con obligación de

+15

mantenimiento y revisión de los grupos de costes 300 y 400.

2
2.1

Actualización de planos
Actualización de planos, pruebas y cálculos realizados durante la construcción y al cliente
◼ Los planos se corresponden con el edificio realizado y se han entregado al propietario de la

máx. 30
+15

obra.
◼ La documentación y los cálculos relevantes como p. ej. el cálculo del certificado de eficiencia

+15

energética (CEE por sus siglas en castellano), la documentación de la protección acústica, la
documentación acústica de los interiores, el concepto de protección contra incendios, la
simulación térmica, la simulación de luz natural, etc. se corresponden con el edificio realizado
y se han preparado y distribuido a los propietarios de la obra para el funcionamiento del
edificio.

3
3.1

Manual de gestión de instalaciones
Elaboración y provisión del manual de gestión de instalaciones

20

Se ha creado y distribuido un manual para los operadores del edificio (FM).

4
4.1

Planificación con BIM
Ejecución de la planificación con BIM y la provisión del modelo BIM
◼ La planificación se ha ejecutado con BIM y se ha distribuido una copia de un modelo parcial

5 - 20
5

actual a la empresa operadora y al propietario. (5 puntos por cada modelo parcial relevante)
◼ La planificación se ha ejecutado con BIM y se ha distribuido una copia del modelo completo

20

actual a la empresa operadora y al propietario.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
No disponible.
N.º

ÍNDICES / KPI
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Una documentación completa de las instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio contribuye
en gran medida a un funcionamiento eficiente del edificio.
Las recomendaciones de actuación para el uso del edificio, p. ej. en forma de los manuales y guías para usuarios o inquilinos,
ofrecen información importante orientada al edificio y contribuyen, con ello, a un funcionamiento eficiente del edificio.

II. Explicación adicional
Indicador 1: Instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio
Una documentación completa de las instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio contribuye
en gran medida a un funcionamiento eficiente del edificio e influye positivamente en los costes del ciclo de vida.
La mayoría de los componentes de un edificio requieren servicio y mantenimiento regular. Aquí el esfuerzo depende de cada
componente y debe ser realizado por los distintos actores en los intervalos establecidos. Para un funcionamiento correcto
del edificio es por lo tanto necesaria una descripción precisa dirigida a cada actor de estas instrucciones de mantenimiento,
inspección, operación y cuidado del edificio. Es importante que los documentos se creen y se archiven de manera cuidadosa.

Indicador 2: Actualización de planos
La documentación detallada y actualizada de las planificaciones y los cálculos sirve para confirmar el estado teórico al que
se aspira en la planificación. Además, son una base importante para los trabajos de modernización, revitalización o
renovación en una fase posterior del ciclo de vida, y por lo tanto debe mantenerse actualizada. Para una gestión integral
eficiente del edificio es necesario que los documentos y los planos tengan una estructura uniforme y claramente organizada,
para que una persona externa pueda comprender la documentación.

Indicador 3: Manual de gestión de instalaciones
El manual de gestión de instalaciones ofrece al operador del edificio varias informaciones relevantes para su área de trabajo.
El objetivo del manual de gestión de instalaciones es, entre otras cosas, explicar las relaciones técnicas de las instalaciones
técnicas del edificio, así como las particularidades de determinados componentes. Pueden ser, por ejemplo, las ventanas o
tecnologías de climatización.
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III. Método
Indicador 1: Instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio
El contenido y el alcance de las documentaciones deben examinarse. Para la documentación también pueden presentarse
documentos provisionales con una confirmación de que en el plazo de 6 meses después de la finalización se van a completar.
La planificación del servicio y mantenimiento, además de la lista de componentes que requieren servicio y mantenimiento
de los grupos de costes 300 y 400, debe incluir un plan de pagos para la duración de uso prevista del edificio, en base a un
cálculo detallado de los costes del ciclo de vida e indicando las fechas de sustitución de los elementos/componentes y los
costes probables.
Indicador 2: Actualización de planos
Se comprueba si todos los documentos de la planificación se han actualizado y perfeccionado después de la finalización del
edificio.
Indicador 3: Manual de gestión de instalaciones
Se comprueba si existe un manual de gestión de instalaciones y si la información y las especificaciones para el
funcionamiento del edificio que contiene tienen una influencia positiva.
Indicador 4: Planificación con BIM
Se comprueba si se ha creado la planificación con BIM y si se ha entregado el modelo actual a la empresa operadora y al
propietario. Si solo se ha creado un modelo parcial del edificio con BIM y se ha entregado a la empresa operadora y al
propietario, en el caso de que su relevancia sea plausible, se pueden reconocer puntos parciales.
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ANEXO 1
Modelo de documentación justificativa del Indicador 2:
Creación de un manual de uso y mantenimiento
Confirmación del propietario de la obra PRO1.5
Creación de un manual de uso y mantenimiento
Por la presente:
confirma que, además de los documentos existentes para el proyecto
(Nombre del propietario de la obra)

Nombre del proyecto:
Número de contrato:
Se han proporcionado instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio dentro del plazo de
6 meses después de la finalización, las cuales se corresponden con el alcance y la calidad de los requisitos especificados
en los siguientes puntos de evaluación. Los servicios correspondientes se han acordado contractualmente con los
planificadores técnicos.
REQUISITO

PUNTOS
(REGISTRO)

Se han proporcionado instrucciones de mantenimiento, inspección, operación

25

REQUISITO
CUMPLIDO

y cuidado del edificio con el alcance habitual, es decir que las instrucciones
de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio se han
documentado y proporcionado a los proveedores encargados de los servicios.
Alternativamente se puede documentar que se han firmado contratos de
mantenimiento con empresas/proveedores de servicios que disponen del
perito correspondiente.
Se han creado instrucciones detalladas de mantenimiento, inspección,

40

operación y cuidado del edificio, se han incluido en el plan de servicio y
mantenimiento y se han especificado para los grupos objetivo individuales
(FM, conserjes, usuarios, empresa de limpieza, etc.).

_______________________________________________________________________
Fecha

Firma del propietario de la obra

Sello

A continuación, el auditora/a confirma que ha comprobado la plausibilidad de los documentos relevantes.

_______________________________________________________________________
Fecha
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Instrucciones de mantenimiento, inspección, operación y cuidado del edificio
La documentación incluye lo siguiente:
◼

Instrucciones de uso, mantenimiento y cuidado del edificio elaboradas

◼

Contratos de mantenimiento firmados

◼

Plan de servicio y mantenimiento creado, incluidos los ciclos de mantenimiento e inspección y las
cualificaciones necesarias de las personas/empresas encargadas
Alternativa:

◼

Anexo 1 junto con los documentos provisionales

Para la documentación en el organismo certificador DGNB, es suficiente una confirmación de la recepción de los documentos
del propietario de la obra o del proveedor.
Indicador 2: Actualización de planos
◼

Documentación de que los documentos de planificación, documentación y cálculos se corresponden con el
estado realizado del edificio, p. ej. mediante una confirmación del planificador técnico y los planos
existentes.

Para la documentación en el organismo certificador DGNB, es suficiente una confirmación de la recepción de los documentos
del propietario de la obra o del proveedor.
Indicador 3: Manual de gestión de instalaciones
◼

Manual creado para el operado del edificio o para el gestor de las instalaciones

Para la documentación en el organismo certificador DGNB, es suficiente una confirmación de la recepción de los documentos
del propietario de la obra o del proveedor.
Indicador 4: Planificación con BIM
Confirmación del cliente/propietario de la obra de que el modelo BIM actual se ha proporcionado al operador y al propietario.
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APÉNDICE C – REFERECIAS
I. Versión
Registro de cambios en base a la versión 2018
PÁGINA

todas

EXPLICACIÓN

FECHA

Corrección general de la gramática, ortografía y estilo

14.03.2018

Ampliación de la explicación sobre la puntuación máxima que se puede alcanzar

14.03.2018

mediante la tabla de evaluación
todas

Anexo 1 añadido

14.03.2018

Enmiendas de redacción

12.09.2019

II. Referencias
◼

DIN 31051:2012-09. Grundlagen der Instandhaltung [Fundamentos del mantenimiento.]. Berlín:
Beuth Verlag. Diciembre de 2012

◼

VDI

6009

Facility-Management

-

Praktische

Grundlagen

und

Anwendungsbeispiele

[Gestión de instalaciones - Fundamentos prácticos y ejemplos de aplicación]
◼
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Protocolo de planificación y diseño urbano
Objetivo
Nuestro objetivo es crear edificios sostenibles que las personas disfruten usando durante mucho tiempo. La sostenibilidad
y la cultura de construcción son interdependientes y están conectadas entre sí. En este contexto, el objetivo de DGNB es
mejorar la calidad del diseño del medio ambiente que construimos.

Beneficios
Los concursos de diseño urbano permiten a los clientes identificar a los contratistas adecuados mediante un proceso claro y
transparente, e identificar el diseño óptimo para cada tarea. La competencia de un concurso de arquitectura promueve la
calidad de los diseños y permite al propietario de la obra elegir la mejor solución de entre todas las propuestas. Los concursos
resultan en un diseño de alta calidad y garantizan así la diversidad cultural de la construcción.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE
LAS NACIONES UNIDAS (NU)

11.3

Proyecto de urbanización participativo,
integrado y sostenible

Reducido
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Evolución del criterio
Este criterio es uno de los temas más importantes para DGNB, por lo que siempre será un componente esencial del Sistema
de Certificación DGNB. Actualmente no se prevén planes para hacer más estrictos los requisitos del criterio en los próximos
años.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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EVALUACIÓN
Se evalúa qué procedimientos de diseño se han utilizado para lograr una alta calidad de la construcción en cuanto a diseño
y cultura de construcción, y en qué medida se han logrado las bases para una gran aceptación y un uso a largo plazo del
edificio. Se tienen en cuenta la investigación de variantes, los concursos de diseño urbano y la posterior puesta en marcha
de los ganadores del premio, incluidos el equipo de diseño especializado y la implementación del diseño ganador.
La incorporación de las recomendaciones de un comité de diseño independiente, como p. ej. las recomendaciones de
actuación de DGNB o los reconocimientos con un premio de arquitectura o los diamantes del DGNB también se pueden
tener en cuenta en la evaluación. En este criterio se pueden obtener 100 puntos como máximo.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Análisis de variantes de diseño o concurso de diseño urbano
Evaluación previa de las variantes de diseño

10

Se ha realizado una evaluación de variantes (sin concurso de diseño urbano).
Alternativa:
1.2
1.2.1

Concurso de diseño urbano
Alcance y calidad del concurso de diseño urbano

máx. 85
+ máx. 20

◼

Realización de un concurso de diseño urbano

15

◼

Realización de un concurso de diseño urbano con especial consideración

20

del tema de la "construcción sostenible"
1.2.2

Tipo de concurso realizado

+ máx.35

◼

Procedimiento cooperativo

15

◼

Concurso abierto (una o dos fases) o concurso cerrado con licitación

35

competitiva (una o dos fases; con licitación competitiva)
1.2.3

Realización del diseño urbano premiado
Puesta en marcha del ganador del premio e implementación del diseño premiado hasta

1.2.4

+ máx. 20

◼

Mínimo hasta la fase de servicio 3 según HOAI

10

◼

Mínimo hasta la fase de servicio 5 según HOAI

15

◼

Mínimo hasta la fase de servicio 8 según HOAI

20

Puesta en marcha del equipo de planificación
Puesta en marcha del equipo de diseño especializado del ganador del premio hasta

+ máx.10

◼

Mínimo hasta la fase de servicio 3 según HOAI

5

◼

Mínimo hasta la fase de servicio 5 según HOAI

7,5

◼

Mínimo hasta la fase de servicio 8 según HOAI

10

Nota: Los indicadores 1.2.2 - 1.2.4 solo puede incluirse en la evaluación si se ha realizado un
concurso de diseño urbano de acuerdo con el indicador 1.2.

2
2.1

Recomendaciones de un comité de diseño independiente
Existen recomendación de diseño por parte de una comisión de DGNB o el proyecto se

máx. 15
+5

presenta ante un comité de diseño independiente compuesto por los municipios y las
cámaras de arquitectos
2.2

Recomendaciones de diseño de la comisión de DGNB o del comité de diseño

+10

independiente
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EVALUACIÓN

INDICADOR

PUNTOS

Alternativa:
3
3.1

Reconocimiento en forma de "premio de arquitectura"
Reconocimiento/distinción

3.1.1

Reconocimiento en términos de buen diseño y cultura de la construcción

3.1.2

Premio por obra construída (por exemplo, premio de arquitectura, premio "DGNB Diamante")

© DGNB GmbH

máx. 100
40
100
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Un concurso de arquitectura contribuye en gran medida a asegurar la calidad del proyecto, prestando especial atención a
un procedimiento integrativo e interdisciplinar mediante las condiciones de participación adecuadas para equipos de proyecto
integrales, así como a la composición del jurado.

II. Explicación adicional
Los concursos estimulan la creatividad y la innovación y permiten el desarrollo de soluciones alternativas; al mismo tiempo
también son métodos eficientes para optimizar la calidad y la rentabilidad. Para garantizar que el edificio construido refleje
la calidad del diseño premiado, el equipo competidor debería formar parte del equipo de proyecto integral y trabajar con ellos
en tantas fases de servicio de la planificación y la implementación del proyecto como sea posible El procedimiento de
planificación del concurso debe realizarse de conformidad con las reglamentaciones internacionalmente aceptadas, como
los reglamentos de la UIA o/y las recomendaciones de la UNESCO. Además, se pueden incluir las regulaciones locales para
los concursos de diseño.

III. Método
La evaluación se realiza a partir de los siguientes indicadores:
Indicador 1: Análisis de variantes de diseño o concurso de diseño urbano
Indicador 1.1: Evaluación previa de las variantes de diseño
Los edificios para los que no se haya realizado un concurso, que no tengan ningún reconocimiento con un premio de
arquitectura ni el reconocimiento de un gremio independiente (p. ej. diseños propios de los departamentos de planificación
de las autoridades en edificación) pueden lograr puntos en la evaluación, siempre que en la planificación preliminar se hayan
previsto y documentado como mínimo dos variantes de diseño. El alcance de las variantes de diseño debe corresponderse
con las especificaciones de la documentación necesaria de este indicador.
Indicador 1.2: Concurso de diseño urbano
El objetivo de la evaluación es determinar hasta qué alcance y con qué nivel de calidad se ha realizado el concurso de
diseño urbano.
Indicador 1.2.1: Alcance y calidad del concurso de diseño urbano
¿Se ha celebrado con éxito un concurso de planificación o un concurso comparable, incluida su evaluación y selección de
participaciones, de conformidad con las Directrices de la UIA?
(1)

Procedimientos similares son, por ejemplo, otros procedimientos en la Unión Europea. Las planificaciones
comparativas o las investigaciones de variantes dentro de una planificación no sustituyen el concurso de diseño
urbano

(2)

En el caso de edificios industriales y comerciales, también se pueden incluir los concursos de diseño urbano
que solo abarquen una parte de la planificación, como por ejemplo el diseño de la fachada.
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Si se organiza y realiza un concurso de diseño urbano con especial atención al tema de la "construcción sostenible" y con
un jurado cualificado o expertos (ocupación multidisciplinar) con experiencia en el ámbito de la construcción sostenible, se
evaluará positivamente.
En la descripción de las tareas deben formularse los requisitos principales relativos a la construcción sostenible, de acuerdo
con los criterios seleccionados del Sistema de Certificación DGNB, y deben incluir la documentación de que se han cumplido
y verificado los requisitos en la entrada al concurso. Como ejemplo se puede utilizar el "Sistema de requisitos de
sostenibilidad en concursos de diseño urbano (SNAP, por sus siglas en alemán)" u otro procedimiento comparable.
Indicador 1.2.2: Procedimiento del concurso
¿Qué tipo de concurso se ha seleccionado? Se prefieren los procedimientos con el mínimo de limitaciones.
Indicador 1.2.3: Realización del diseño urbano premiado
¿Se corresponde la implementación del edificio con el alcance y la calidad del diseño ganador del concurso, y se ha
encargado el trabajo a la empresa de arquitectura que ganó el concurso?
Indicador: 1.2.4: Puesta en marcha del equipo de planificación
Los concursos son realizados normalmente por equipos de proyecto interdisciplinares, que son responsables de la calidad
global del proyecto. Para asegurar que se dan las condiciones adecuadas para la colaboración en estos concursos, la puesta
en marcha de este equipo de diseño especializado se incentiva y se evalúa positivamente.
Indicador 2: Recomendaciones de un comité de diseño independiente
La participación en una recomendación de actuación de DGNB o en la presentación de proyectos frente a un comité de
diseño de los municipios o del colegio de arquitectos (o similares), se evalúa positivamente en este indicador. En el marco
de la presentación de proyectos, el equipo del proyecto y el propietario de la obra reciben recomendaciones del gremio de
arquitectura sobre cómo aumentar el valor cultural de la construcción del edificio. Si estas recomendaciones se implementan,
se puede incluir positivamente en la evaluación. Las recomendaciones, así como su implementación, deben documentarse
y presentarse.
Explicación: La recomendación de actuación de DGNB es una cooperación con el colegio de arquitectos y va acompañada
por la experiencia del colegio de arquitectos alemán. Aquí, los miembros se nombran siempre mediante el acuerdo de las
tres instituciones, y para una duración de tres años. La comisión se reúne siempre en grupos de tres personas y está formada
por arquitectos, planificadores urbanísticos y, en función de los proyectos específicos, por representantes de universidades
o similares.
Alternativa:
Indicador 3: Reconocimiento en forma de "premio de arquitectura"
El reconocimiento o la distinción del proyecto acabado con un premio de arquitecto o con el Diamante del DGNB se evalúa
positivamente.
Nota: El reconocimiento con el Diamante de DGNB o el correspondiente reconocimiento en términos de buen diseño y cultura
de la construcción se realiza como muy temprano con la obtención del certificado DGNB (Oro o Platino). La recomendación
de la comisión de DGNB para la calidad del diseño en cuanto a un reconocimiento es suficiente como distinción en el marco
de la certificación de DGNB.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1.1: Evaluación previa de las variantes de diseño
◼

Puesta en marcha mediante la realización de una investigación de variantes para todo el edificio por parte
de la empresa de planificación designada

◼

Representación de las variantes consideradas

◼

Deben haber explorado y presentado como mínimo dos investigaciones de variantes de tres de las áreas
siguientes:
◼

Accesos del edificio (ubicación de la entrada)

◼

Vistas (temas relevantes para la fachada)

◼

Volumen cúbico

◼

Materiales

◼

Variantes urbanísticas

◼

Variantes de planta

Indicador 1.2: Concurso de diseño urbano
Indicador 1.2.1: Alcance y calidad del concurso de diseño urbano
Realización de un concurso de diseño urbano:
◼

Extracto de la promesa pública de recompensa del concurso de diseño urbano realizado con especificación
de las directrices aplicadas al concurso, los criterios de este, el programa espacial y la lista de miembro
del jurado.

◼

Adicionalmente se puede presentar otra documentación, como las actas de las reuniones, con fines de
aclaración.

Indicador 1.2.2: Procedimiento del concurso
◼

Información sobre el tipo de convocatoria aplicada mediante los extractos de la promesa pública de
recompensa, el informe de inspección preliminar o el informe del jurado.

Indicador 1.2.3: Realización del diseño urbano premiado
◼

Documentación de la implementación del diseño ganador y de su puesta en marcha, especificando la fase
de servicio correspondientes mediante la presentación de los extractos de los contractos firmados.

◼

En su caso, cualquier documentación o comparación entre el diseño ganador y las fotografías del edificio
realizado.

◼

© DGNB GmbH
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1.2.4: Puesta en marcha del equipo de planificación
◼

Documentación de la puesta en marcha del equipo de diseño especializado ganador del premio mediante
extractos de los contratos firmados.

Indicador 2: Recomendaciones de un comité de diseño independiente
◼

Actas de las reuniones del comité de diseño independiente, incluida la información sobre la composición
de dicho comité

◼

Comparación del estado de proyecto antes y después de la reunión con información sobre las
recomendaciones implementadas.

◼

Declaraciones: si algunas de las recomendaciones no se han implementado, deberá presentarse una
declaración del propietario de la obra o del arquitecto explicando los motivos.

Indicador 3: Reconocimiento mediante premio de arquitectura
◼

Documentación del reconocimiento del premio de arquitectura o reconocimiento con la información del
jurado y los motivos de este

◼

Adicionalmente: publicación del reconocimiento

◼

Lista de personas del jurado especializado, con información sobre su profesión y cualificación

◼

Diamante de DGNB y reconocimiento de DGNB: Recomendación de la comisión para la calidad del diseño
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
◼

Bekanntmachung der Neufassung der Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der
Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens [Publicación de la nueva versión de los principios y las
directrices para los concursos en los ámbitos de la planificación espacial, urbanismo y edificación] –
GRW 1995. Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Vivienda. 22 de diciembre de 2003

◼

Richtlinie für Planungswettbewerbe RPW 2013; Bundesministeriums Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
[Directrices para concursos de diseño urbano RPW 2013; Ministerio Federal de Transportes,
Obras Públicas y Vivienda], versión del 31.1.2013

◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org

◼

Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben - SNAP [Sistema de requisitos de
sostenibilidad en concursos de diseño urbano] – Recomendaciones (descarga a través del portal de
información de construcción sostenible)
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Zona de obras / proceso de construcción
Objetivo
Nuestro objetivo es minimizar los impactos negativos para el medio ambiente local durante la fase de construcción. Para ello
es necesario que los contratistas de la obra sean conscientes de los temas ambientales relevantes y que reciban formación
en esta área.

Beneficios
Las personas formadas suelen aplicar los conocimientos en su trabajo diario y contribuyen también a reducir el impacto
medioambiental de las obras de otros proyectos.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

AGUA LIMPIA Y
EQUIPAMIENTO
SANITARIO

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

3.4

Reducción de la mortalidad prematura,
Promoción de la buena salud / bienestar

Moderado

3.9

Efectos de la contaminación química, del aire,
del agua y del suelo

12.5

6.3
12.4
Reducido

© DGNB GmbH

Reducción y prevención de residuos

Mejora de la calidad del agua
Manejo sostenible de sustancias
químicas y residuos
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Evolución del criterio
No hay intensificaciones previstas. En el mejor de los casos, este criterio podrá suprimirse dentro de unos años, cuando los
temas que se abordan en este se hayan convertido en estándares.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo Residencial

Pequeño comercio
Locales comerciales
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Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,6 %

3

Centros comerciales
Industrial

Producción
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EVALUACIÓN
Con el fin de minimizar el impacto ambiental, se utilizan cuatro indicadores para evaluar en qué medida se han implementado
medidas para reducir el ruido (indicador 1), el polvo (indicador 2), las influencias negativas en el suelo y las aguas
subterráneas (indicador 3) y los residuos (indicador 4) en la obra, y en qué medida los contratistas han recibido formación
sobre estos temas. Las medidas para reducir la carga de ruido y polvo que vayan más allá de los temas propuestos se
pueden reconocer alternativamente mediante las áreas de innovación correspondientes. Mediante la bonificación por
economía circular para la prevención de residuos en la obra, se pueden reconocer los conceptos, procedimientos y
tecnologías innovadores para la prevención de residuos, con 10 puntos adicionales. En este criterio se pueden obtener
100 puntos, con un máximo de 110 puntos incluyendo la bonificación.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Reducción del ruido en la zona de obra
Plan de reducción del ruido de obra

5

Creación de un concepto que incluya la identificación de los gremios relevantes
1.2

Formación para los contratistas

10

Realización de formación o capacitación para los sectores relevantes
1.3

Auditoría de los trabajos de construcción

10

Comprobación y documentación de la implementación realizada
en 1

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 1

Explicación: Los conceptos, procedimientos y tecnologías alternativos, innovadores o
novedosos para reducir de manera significativa la carga de ruido para los trabajadores
de la obra y para el entorno también se pueden incluir en la evaluación.

2
2.1

Reducción del polvo en la zona de obra
Plan de reducción de polvo en la zona de obra

5

Creación de un concepto que incluya la identificación de los gremios relevantes
2.2

Formación para los contratistas

10

Realización de formación o capacitación para los sectores relevantes
2.3

Auditoría de los trabajos de construcción

10

Comprobación y documentación de la implementación realizada
en 2

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 2

Explicación: Los conceptos, procedimientos y tecnologías alternativos, innovadores o
novedosos para reducir de manera significativa la carga de polvo para los trabajadores
de la obra y para el entorno también se pueden incluir en la evaluación.
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Protección de suelos y aguas subterráneas en la zona de obra
Plan de protección de suelos y aguas subterráneas

5

Creación de un plan para la protección del suelo para las instalaciones de la obra, como contenedores
y maquinaria de construcción, y la integración correspondiente en la documentación de la licitación
3.2

Formación para los contratistas

10

Realización de formación o capacitación para los sectores relevantes
3.3

Auditoría de los trabajos de construcción

10

Comprobación y documentación de la implementación realizada

4
4.1

Reducción de residuos en la zona de obra
Plan de prevención de residuos en la zona de obra

5

Creación de un concepto para la prevención de residuos en la obra
4.2

Formación para los contratistas

10

Formación de los implicados en el proceso de construcción orientada a los temas de la prevención y
separación de residuos o puesta en marcha de la logística para los residuos
4.3

Auditoría de los trabajos de construcción

10

Comprobación y documentación de la implementación realizada
4.4

BONIFICACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR - PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN

+10

LA ZONA DE OBRA
Explicación: en la zona de obra se utilizan conceptos innovadores/nuevos, métodos
de construcción o tecnologías que reducen significativamente la cantidad de residuos
generados.
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_
N.º

ÍNDICES / KPI
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA

I. Relevancia
Las zonas de obras y los procesos de construcción tienen un impacto negativo en el medio ambiente local debido al ruido,
el polvo y la suciedad. La minimización general del impacto del polvo y el ruido en el medio ambiente local promueve la salud
y la aceptación general de todas las personas directamente afectadas por la obra.
Además, la prevención de residuos y el establecimiento de circuitos de materiales contribuyen enormemente a la
sostenibilidad y la protección del clima. Por lo tanto, debe fomentarse el reciclaje cuidadoso de los residuos de la obra y
especialmente la minimización de los residuos mixtos.

II. Explicación adicional
Indicador 1: Reducción del ruido en la zona de obra
El ruido tiene un impacto considerable en la calidad de vida de las personas y animales. La exposición permanente al ruido
puede causar una sobreestimulación del sistema nervioso perjudicial para la salud. En las zonas con una alta densidad de
construcción y estándares de infraestructuras altas, el ruido de las obras de construcción es la fuente de contaminación
acústica más importante después del tráfico. Según los requisitos legales de control de emisiones, cada obra de construcción
debe planificarse, configurarse y realizarse de manera que el ruido de la obra no supere el nivel de ruido del entorno o que
se reduzca mediante las medidas apropiadas.
Indicador 2: Reducción del polvo en la zona de obra
Como "polvo" se hace referencia a partículas sólidas suspendidas en gases, en el aire o en sus residuos. En las obras, el
polvo se forma normalmente debido al procesamiento y la manipulación de materiales de construcción en un gran número
de actividades. En función de la composición del material y del tamaño de las partículas de polvo, su inhalación y contacto
con las mucosas puede causar problemas de salud de graves. Por lo tanto, las medidas para la prevención del polvo deben
proteger a todas las personas que trabajan en la obra o que viven y trabajan en el área circundante. Además, debe
protegerse el medio ambiente contra los daños relacionados con estas sustancias.
Indicador 3: Protección de suelos y aguas subterráneas en la zona de obra
El suelo y las aguas subterráneas deben protegerse contra sustancias dañinas e influencias mecánicas. En condiciones
normales de trabajo, los efectos químicos resultantes de los procesos de trabajo pueden resultar en la contaminación del
suelo y las aguas superficiales con sustancias gaseosas, líquidas o sólidas. Por lo tanto, el objetivo debe ser proteger el
suelo contra influencias químicas y mecánicas mediante las medidas adecuadas, y devolver el suelo a su estado original en
la medida de lo posible una vez finalizada la obra. Al hacerlo deben protegerse las capas del suelo especialmente.
Indicador 4: Reducción de residuos en la zona de obra
Cuando se construyen, renuevan, remodelan o demuelen edificios, se acumulan residuos, material excavado, material
residual, embalajes y restos de madera, etc. La ley de gestión de residuos de obra en España especifica, para la planificación
y ejecución de obras, que estos residuos deben evitarse o reutilizarse. Los residuos que no se puedan evitar ni reutilizar
deben eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente. El objetivo es fraccionar los residuos en la obra como
prerrequisito para el posterior reciclaje de alta calidad. El fraccionamiento elimina los residuos mixtos, por lo que actualmente
es la solución más rentable y respetuosa con el medio ambiento, así como la más sostenible para los residuos inevitables.
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III. Método
Indicador 1: Reducción del ruido en la zona de obra
Debe desarrollarse e implementarse un objetivo de prevención del ruido en la obra. Este debe incluir el uso de máquinas o
de técnicas de trabajo de baja sonoridad de acuerdo con el Real Decreto 524 de 2006 Control de emisiones sonoras por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como la
planificación de los trabajos de ruido excesivo teniendo en cuenta los horarios protegidos. Es necesario formar a los
trabajadores en la obra acerca del concepto de prevención del ruido y hay que comprobar su implementación.
Indicador 2: Reducción del polvo en la zona de obra
Las máquinas y aparatos utilizados deben disponer de aspiración del polvo. El polvo que se genere debe recogerse en el
punto en el que se haya formado y en la medida de lo posible, y eliminarse de forma segura. En la medida de las posibilidades
técnicas, debe evitarse la propagación del polvo a las áreas de trabajo no contaminadas. Deben evitarse las acumulaciones
de polvo. Para eliminarlo deben utilizarse procedimientos en húmedo o de aspiración. Es necesario formar a los trabajadores
en la obra acerca del concepto de prevención del polvo y hay que comprobar su implementación.
Indicador 3: Protección de suelos y aguas subterráneas en la zona de obra
Las capas naturales del suelo deben protegerse especialmente. La protección de los suelos o biotopos valiosos en el terreno
pueden realizarse, por ejemplo, mediante áreas de protección valladas no transitables. Las capas superiores valiosas del
suelo se pueden desplazar, y la tierra apilada (tierra excavada) se puede utilizar para la plantación durante la fase de
construcción. Es necesario formar a los trabajadores en la obra acerca del concepto de protección del suelo y las aguas
subterráneas y hay que comprobar su implementación.
Para proteger el suelo y las aguas subterráneas de las sustancias dañinas, deben evitarse esas sustancias que puedan
dañar el suelo, las aguas y el medio ambiente. Para ello, se puede utilizar el criterio de exclusión de los documentos de la
licitación, con la designación "peligroso para el medio ambiente" descrita en las disposiciones legales sobre productos
químicos.
Los materiales peligrosos para el medio ambiente deben identificarse con el símbolo siguiente, por lo menos en el envase y
en la ficha de datos de seguridad, según las disposiciones legales sobre productos químicos.

Debe evitarse el uso de materiales de construcción peligrosos para el medio ambiente. Esto es especialmente válido para
los terrenos que estén ubicados cerca de aguas y de zonas acuáticas protegidas.
En el caso de materiales de construcción peligrosos para el medio ambiente que no se puedan evitar, como por ejemplo las
resinas epoxi endurecidas, debe garantizarse en la obra que estas sustancias no entren en contacto con el medio ambiente.
Indicador 4: Reducción de residuos en la zona de obra
Además del cumplimiento de los requisitos mínimos legales de la ley alemana de reciclaje (KrWG por sus siglas en alemán),
debe crearse un concepto para la prevención de residuos en la obra. Es necesario formar a los trabajadores en la obra
acerca del concepto y hay que comprobar su implementación (prevención de residuos y separación limpia).
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN

I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Por lo general se requieren los documentos de licitación, oferta y documentación que aborden las medidas siguientes:
◼

Medidas de protección acústica

◼

Medidas de protección frente a emisiones de polvo

◼

Medidas de protección del suelo y las aguas subterráneas

Además, deben presentarse los planos de las instalaciones de la obra, en los que se proporcione la información acerca de
los conceptos de eliminación de residuos, las medidas de protección acústica y las medidas de protección del suelo y las
aguas subterráneas.
Indicador 1: Reducción del ruido en la zona de obra
◼

Documentos de la fase de licitación y la oferta

◼

Concepto detallado de prevención del ruido

◼

Protocolos de medición del nivel de ruido durante la fase de construcción

◼

Documentación fotográfica

◼

Protocolos de inspección

◼

Lista de la maquinaria de construcción utilizada con documentación de su nivel de ruido en relación con los
requisitos de LWA de acuerdo con RAL-UZ53

◼

Documentación de la formación/instrucción inicial del personal relevante de la obra

Indicador 2: Reducción del polvo en la zona de obra
◼

Documentos de la fase de licitación y la oferta

◼

Protocolos de inspección

◼

Lista de la maquinaria de construcción y los aparatos poco polvorientos utilizados de acuerdo con BG BAU

◼

Documentación de la formación/instrucción inicial del personal relevante de la obra

Indicador 3: Protección de suelos y aguas subterráneas en la zona de obra
◼

Documentos de la fase de licitación y la oferta

◼

Concepto de protección del suelo para proteger las capas naturales de este

◼

Planos de las instalaciones de la obra, especialmente caminos, accesos, etc.

◼

Protocolos de inspección

◼

Especificaciones relativas al manejo de productos químicos para la construcción que sean peligrosos para
el suelo y el agua

◼

Documentación fotográfica del almacenamiento de las sustancias peligrosas para el medio ambiente

◼

Documentación de la formación/instrucción inicial del personal relevante de la obra
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Indicador 4: Reducción de residuos en la zona de obra
◼

Documentos de la fase de licitación y la oferta

◼

Planos del equipo de obra

◼

Concepto detallado de eliminación de residuos

◼

Protocolos de inspección

◼

Documentación fotográfica

◼

Documentación de la formación/instrucción inicial del personal relevante de la obra
o

◼

Contrato con una empresa logística para la eliminación de residuos

◼

Declaración/explicación de la empresa logística para la eliminación de residuos
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APÉNDICE C – REFERENCIAS

Referencias
◼
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Control de calidad de obra
Objetivo
Nuestro objetivo es garantizar que los requisitos relacionados con los aspectos de la sostenibilidad de la fase de planificación
se implementen adecuadamente mediante procesos de control de calidad durante la fase de construcción y que, en función
de estos, se proporcione la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos.

Beneficios
Si la calidad de la construcción se puede verificar mediante las investigaciones correspondientes, eso crea las bases para
un funcionamiento del edificio sostenible a largo plazo. De esta manera, el propietario del edificio obtiene una documentación
informativa sobre la calidad del trabajo encargado, y esta se puede comunicar al usuario de forma apropiada.

Contribución a los objetivos de sostenibilidad de nivel superior
Ninguna aportación directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (NU)
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Evolución del criterio
El aspecto de la calidad como requisito básico del edificio sostenible seguirá siendo uno de los pilares centrales de este
sistema. Actualmente no se prevén modificaciones ni más restricciones.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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EVALUACIÓN
El indicador 1 se utiliza para evaluar positivamente el establecimiento de procesos de control de calidad en el edificio,
mediante un plan general. El indicador 2 proporciona incentivos para implementar los procesos de control de calidad, como
por ejemplo, las mediciones de distintos aspectos de la sostenibilidad. Las medidas que se deriven de los temas propuestos
se pueden reconocer alternativamente a través del área de innovación. El indicador 3 reconoce la implementación de un
control de calidad más estricto por parte de la dirección de obra en cuanto a las características relevantes de los productos
de construcción utilizados. Las medidas para prevenir o reducir el riesgo de formación de moho se evalúan positivamente
mediante el indicador 4. Para los indicadores 2.1 a 2.8 pueden obtenerse como máximo 60 puntos, es decir que para la
puntuación total no es necesario realizar todas las mediciones, sino únicamente aquellas que sean relevantes para el
proyecto. En este criterio se pueden obtener 100 puntos en total.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Elaboración de un plan de calidad de la obra
Plan de calidad de obra

10

Creación de un plan de calidad de obra para el edificio construido, enfocado a las
mediciones relevantes y con la especificación de los responsables pertinentes

2
2.1

Medidas de control de calidad
Implementación de las medidas de control de calidad

máx. 60

2.1.1

Se ha medido la presión diferencial (usando la prueba blower-door) antes del final de obra

+20

2.1.2

Se ha realizado un estudio termográfico del edificio

+10

2.1.3

Se ha medido el período de reverberación para los componentes de construcción

+10

relevantes y representativos.
2.1.4

Índice de reducción de sonido (aislamiento contra el ruido aéreo) relacionado con la

+10

atenuación de entrada de ruido externo
2.1.5

Índice de reducción de sonido (aislamiento contra el ruido aéreo) relacionado con la

+10

atenuación del ruido interior
2.1.6

Se han tomado medidas para controlar el nivel de ruido de impacto de la planta superior

+10

2.1.7

Otras medidas relevantes para el edificio

+10

(p. ej. medición del control de emisiones, intentos de extracción de humos, medición de
la humedad antes de instalar el recubrimiento del suelo, para evitar daños por humedad,
etc.) - con la documentación correspondiente de la notificación de deficiencias
en 2

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 2

Explicación: Aquí se pueden utilizar mediciones complementarias o alternativas, o bien
otras medidas de control de calidad, que documenten la alta calidad del edificio ejecutado
o de sus componentes, y que no hayan sido prescritas legamente o por las autoridades,
y que no sean prácticas habituales.
N.º

INDICADOR
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Control de calidad de los productos de construcción
Control de calidad para los productos de construcción utilizados

20

Capacitación de la dirección de obra en función de las listas de requisitos creadas sobre los productos
de construcción a utilizar, en base a los criterios ENV1.2, ENV 1.3 y SOC1.2
así como
Realización de una comparación continua entre el uso previsto de materiales y el uso real de estos
(según las necesidades) y documentación correspondiente en los protocolos de inspección por parte
de la dirección de obra.

4

Prevención de la formación de moho

4.1

Prevención de la formación de moho

10

Creación e implementación de un programa de ventilación adecuado a la situación de construcción,
para garantizar un secado suficiente de los componentes
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), debe comunicarse el número de aspectos de la
sostenibilidad para los que se han realizado mediciones para garantizar su calidad. Los resultados de la medición de la
humedad y la prevención de la formación de moho se puede utilizar para la elaboración de informes de acuerdo con el marco
común europeo de indicadores ambientales clave Level(s) ("Level(s) - Common EU framework of core environmental
indicators").

N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Número de aspectos de la sostenibilidad para los que se han implementado mediciones de

UNIDAD

[Cantidad]

control de calidad
KPI 2

Realización de una prevención de la formación de moho, corresponde al indicador Level(s) 4.1

[sí]

Mould inspection
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Teniendo en cuenta la creciente complejidad de los proyectos y los distintos actores implicados en la planificación y,
especialmente, en la implementación de esos proyectos, las medidas de control de calidad son cruciales. En particular, las
deficiencias "invisibles", que pueden tener enormes impactos negativos tanto para el uso como para los usuarios del edificio,
solo pueden detectarse con las mediciones correspondientes, para poder corregir las deficiencias antes de la puesta en
marcha del edificio.
Además, el rendimiento energético planificado solo se puede lograr si la envolvente del edificio cumple la estanqueidad
correspondiente. Aquí también es necesaria una medición para verificarlo. Un control de calidad de este tipo, basado en
mediciones, debe planificarse en una fase temprana del proyecto y deben definirse las responsabilidades asociadas.

II. Explicación adicional
En la práctica, a menudo existe el problema de que, a pesar de los altos estándares aplicados, el trabajo implementado tiene
ciertas deficiencias. Por esta razón se recomienda realizar controles de calidad completos en el edificio. Los procesos de
medición para controles de calidad son decisivos para controlar y documentar el cumplimiento de los valores objetivos
previstos en la planificación.

III. Método
Indicador 1: Elaboración de un plan de calidad de la obra
◼

Creación de un plan de calidad de obra para el edificio construido, enfocado a las mediciones relevantes y
con la especificación de los responsables pertinentes

Indicador 2: Medidas de control de calidad
◼

Realización de mediciones, evaluación de los resultados y comparación de estos con los requisitos por
parte de un instituto o un experto cualificado

◼

El alcance de las mediciones debe ser proporcional al tamaño del edificio y debe reflejar adecuadamente
el objetivo de verificar la calidad del edificio.

Indicador 3: Control de calidad de los productos de construcción
◼

Capacitación de la dirección de obra en función de las listas de requisitos creadas sobre los productos de
construcción a utilizar, en base a los criterios ENV1.2, ENV 1.3 y SOC2.1

◼

Realización de una comparación continua entre el uso previsto de materiales y el uso real de estos
(según las necesidades) y documentación correspondiente en los protocolos de inspección por parte de la
dirección de obra.
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Indicador 4: Prevención de la formación de moho
◼

Creación e implementación de un programa de ventilación adecuado a la situación de la construcción,
para garantizar un secado suficiente de los componentes
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
Indicador 1: Elaboración de un plan de calidad de la obra
◼

Presentación del plan de calidad de obra, incluido el calendario de las mediciones y la especificación de
responsabilidades

Indicador 2: Medidas de control de calidad
◼

Debe presentarse la confirmación del instituto o experto verificador, de que las mediciones se han realizado
y que se cumplen los requisitos pertinentes, según el modelo del DGNB para cada indicador. Es posible
que para el cumplimiento de los requisitos sean necesarias mejoras, cuya efectividad deberá verificarse de
nuevo mediante las mediciones correspondientes. Los resultados y protocolos de medición, las mediciones
intermedias, etc. no deben presentarse al organismo certificador DGNB.

Indicador 3: Control de calidad para los productos de construcción utilizados
◼

Presentación de la documentación de que la dirección de la obra ha sido informada sobre el uso y la
implementación de las listas de requisitos creadas para los productos de construcción que se vayan a usar.

◼

Presentación de la documentación, de que la dirección de la obra realiza comparaciones continuas entre el
uso real de materiales/productos y las listas de requisitos, así como la documentación de los resultados por
parte de la dirección de la obra en los protocolos de inspección

Indicador 4: Prevención de la formación de moho
◼

Presentación de la documentación de que se ha implementado un programa de ventilación adecuado según
el contexto, para un secado suficiente de los componentes relevantes

© DGNB GmbH

593

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Calidad de procesos
PRO2.2 / CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
APÉNDICE

APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
-_
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Puesta en marcha sistemática del edificio
Objetivo
Nuestro objetivo es entregar puntualmente el edificio acabado y garantizar su funcionamiento correcto, de manera que todas
las características funcionen según lo planificado.

Beneficios
La puesta en marcha sistemática garantiza que se han realizado las características de funcionamiento del edificio
planificadas. Esta minimiza los riesgos y es un componente importante para el uso eficiente de las fuentes de energía.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRUBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

7.3
12.2

Eficiencia energética
Uso de los recursos naturales

Reducido
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Evolución del criterio
No hay intensificaciones previstas. En el mejor de los casos, este criterio podrá suprimirse dentro de unos años, cuando los
temas se hayan convertido en estándares.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,6 %

3

Centros comerciales
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EVALUACIÓN
Mediante los indicadores 1 a 5 se evalúa en qué medida se ha preparado y documentado una puesta en marcha sistemática
del edificio acabado. La capacitación del operador, incluida la entrega de un plan de operación para una monitorización
continua se evalúa en el indicador 6. Mediante el indicador 7 se reconocen adicionalmente los reajustes realizadas tras la
primera fase de funcionamiento. Se tienen en cuenta como mínimo los siguientes componentes técnicos: sistema de
calefacción, ventilación, climatización de los espacios, tecnología de refrigeración, automatización del edificio, iluminación,
suministro de agua caliente, elementos rebatibles de fachada. En este criterio se pueden obtener 100 puntos.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Plan de monitorización
Elaboración de un plan de monitorización

15

Elaboración de un plan de monitorización adecuado para el registro de los consumos de
agua y energía

2
2.1

Plan de puesta en marcha del edificio
Elaboración de un plan de puesta en marcha del edificio

10

Elaboración de un plan de puesta en marcha del edificio incluida la planificación de plazo

3
3.1

Prueba de funcionamiento preliminar
Ejecución de una prueba de funcionamiento preliminar

10

Realización y documentación de una prueba de funcionamiento preliminar de los
componentes

4
4.1

Prueba de funcionamiento y capacitación del personal
Ejecución y documentación de una prueba de funcionamiento y de la capacitación

15

para el operador
Realización y documentación de una prueba de funcionamiento y de la capacitación para
el operador

5
5.1

Informe final de la puesta en marcha del edificio
Elaboración de un informe final detallado

20

Creación de un reporte final detallado de la puesta en marcha

6
6.1

Plan de operación integral y puesta en marcha sistemática
Creación y entrega de un plan de operación integral

20

Creación y entrega de un plan de operación integral en un proceso de verificación y
regulación continua, así como la capacitación ofrecida al operador

7
7.1

Gestión del proceso de puesta en marcha del edificio
Reajuste del sistema después de la fase operativa inicial

10

Designación de un diseñador experto o de un tercero (independiente) para la posterior
regulación, por primera vez aprox. 10 - 14 meses después de la finalización
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INDICADOR

PUNTOS

ÁREA DE INNOVACIÓN

como

Explicación: Aquí se pueden incluir procedimientos complementarios o alternativos con

3-5

resultados similares a las pruebas preliminares, las pruebas de funcionamiento, las
capacitaciones y los informes.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
_
N.º

ÍNDICES / KPI
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Con una puesta en marcha sistemática, los componentes individuales de las instalaciones técnicas del edificio se coordinan
y se ajustan según lo aprobado. En el marco de una optimización del funcionamiento, las instalaciones deberían volver a
ajustarse después de un tiempo de funcionamiento de 10 a 14 meses. La puesta en marcha sistemática precisa de un
concepto para la regulación y el reajuste. Puesto que en este concepto no se trata de un servicio estándar según HOAI, los
componentes exactos del servicio deben acordarse por contrato. Una puesta en marcha sistemática debe ser implementada
y documentada por una empresa especializada. Además de la documentación de la regulación, debe incluirse también la
información sobre los principales preajustes de las instalaciones, para que el usuario pueda revertir cualquier cambio
incorrecto realizado.

II. Explicación adicional
-_

III. Método
Indicador 1: Plan de monitorización
Se ha implementado un plan de monitorización adecuado para el edificio que, como mínimo, permite el registro regular
(mensual) y completo de todos los consumos de agua y energía.
Indicador 2: Plan de puesta en marcha del edificio
Se ha implementado un plan adecuado para la puesta en marcha del edificio. En este se describen todos los elementos
esenciales de la puesta en marcha, incluido el calendario.
Indicador 3: Prueba de funcionamiento preliminar
Todos los componentes técnicos esenciales se han sometido a una prueba de funcionamiento preliminar y se pueden
documentar. Hay disponible la documentación correspondiente.
Indicador 4: Prueba de funcionamiento y capacitación del personal
Todos los componentes técnicos esenciales se han sometido a una prueba de funcionamiento y se pueden documentar.
Hay disponible la documentación correspondiente, que permita a los futuros operadores entender los resultados de las
pruebas. El operador ha recibido la capacitación correspondiente.
Indicador 5: Informe final de la puesta en marcha del edificio
Hay disponible un informe final completo de la puesta en marcha del edificio.
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Indicador 6: Plan de operación integral y puesta en marcha sistemática
Un plan de operación integral se ha transformado en un proceso de supervisión y regulación continua. El operador ha recibido
la capacitación correspondiente sobre el plan de operación integral.
Indicador 7: Gestión del proceso de puesta en marcha del edificio
Las descripciones de los servicios de gestión del proceso de puesta en marcha del edificio acordados en el contrato forman
la base para la verificación de una puesta en marcha sistemática. Para un procedimiento estructurado, la documentación de
los servicios y la documentación de la aceptación, la puesta en marcha y la optimización de la operación del edificio, se
requieren descripciones completas de los servicios para la gestión del proceso de puesta en marcha del edificio.
Descripción de los servicios para la gestión del proceso de puesta en marcha del edificio:
1. Servicios generales
En comparación con los anteriores procedimientos de aceptación y puesta en marcha habituales en Alemania, la gestión del
proceso de puesta en marcha del edificio requiere servicios mucho más amplios ya desde la fase de planificación.
Estos están relacionados con el procedimiento estructurado, la documentación del rendimiento y la documentación de la
aceptación, la puesta en marcha y la optimización de la operación del edificio.
Para la implementación de la gestión del proceso de puesta en marcha del edificio, debe designarse una autoridad (autoridad
de puesta de marcha, p. ej. una empresa de ingeniería no implicada en la planificación ni en la implementación del proyecto),
que puede estar formada por una o por varias personas. Para los objetivos de este indicador, esta autoridad independiente
debe involucrarse en el proyecto a excepción de las tareas de planificación e implementación.
La experiencia profesional de esta autoridad independiente debe documentarse mediante las referencias pertinentes
(mín. 2 proyectos) del director de proyecto/la empresa, en los que hayan proporcionado servicios similares.
De acuerdo con las condiciones y los requisitos descritos, la autoridad independiente proporciona los servicios que se
describen a continuación.
2. HOAI-3: Creación de las bases
Establecimiento de la organización:
◼

Integración en el equipo general del proyecto, incluida formación

◼

Reuniones de coordinación con el cliente

◼

Organización de las actividades de la puesta en marcha

◼

Configuración del equipo de puesta en marcha

Creación de un plan de puesta en marcha:
◼

Objetivos de la puesta en marcha

◼

Tareas y actividades del proceso de puesta en marcha

◼

Alcance de las instalaciones y sistemas en el proceso de puesta en marcha

◼

Responsabilidades en el equipo de puesta en marcha

◼

Bases de la planificación:

◼
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Parámetros de confort

◼

Parámetros técnicos

◼
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Integración de las especificaciones en el plan de puesta en marcha
(véase el criterio PRO 1.1 Calidad de la preparación del proyecto - HOAI 1+2):
Resumen de los requisitos del propietario de la obra y los objetivos del proyecto en base a las especificaciones anteriores y a
la integración en el proceso:
◼

Requisitos del propietario de la obra y los usuarios

◼

Objetivos sistemáticos del proyecto

◼

Flexibilidad, calidad, costes

◼

Medio ambiente y sostenibilidad

◼

Objetivos energéticos para el cumplimiento

◼

Confort y condiciones marco técnicas

◼

Descripciones de los sistemas de las instalaciones técnicas

◼

Concepto para el funcionamiento del edificio

◼

Descripción del uso futuro

Cada uno con la descripción de objetivos claros y de criterios de éxito medibles (p. ej. temperaturas, consumos, etc.).
3. HOAI 5+6: Verificación de la planificación y la licitación
Revisión del diseño en el proyecto de Ejecución:
Acompañamiento del proyecto de Ejecución en relación con los temas relevantes de la puesta en marcha, como p. ej.:
◼

Definición de requisitos de las instalaciones resultantes de la puesta en marcha

◼

Procesos apropiados para la puesta en marcha en la planificación y la implementación

◼

Requisitos de los equipos de medición en relación con la documentación para la puesta en marcha y la
posterior operación del edificio (nueva puesta en marcha)

◼

Accesibilidad en la puesta en marcha

Verificación de la plausibilidad e indicaciones para completar el plan de operación global en relación con el funcionamiento
óptimo de las instalaciones y sistemas relevantes para la puesta en marcha, incluidas indicaciones sobre la elaboración de
una descripción complementaria de la operación sobre los temas de mediciones del rendimiento, documentación del
funcionamiento y operación optimizada de las instalaciones durante la fase de funcionamiento.
Licitación de la puesta en marcha:
Definición de los requisitos para la puesta en marcha y la formación en los textos correspondientes a los servicios de los
documentos de la licitación.
4. HOAI 8+9: Construcción y aceptación
Prueba de funcionamiento preliminar (véase el indicador 3):
Elaboración de listas de chequeo y protocolos de verificación como guía para la empresa encargada de realizar el proceso
de puesta en marcha y aceptación.
◼

Las listas de chequeo y protocolos de verificación incluyen los resultados necesarios después de la puesta
en marcha ejecutada por las empresas encargadas, así como, p. ej., la documentación del rendimiento y los
valores de medición para la aceptación de fábrica de los componentes principales (p. ej. sistema de
refrigeración, iluminación, etc.).

◼

Las listas de chequeo debe rellenarlas la empresa encargada y debe comprobar su plausibilidad e integridad
el equipo de gestión de la puesta en marcha.

◼

Garantía de que se han documentado todas las pruebas mediante informes y listas de chequeo, como
requisito para las siguientes pruebas de funcionamiento y rendimiento.
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Prueba de funcionamiento (véase el indicador 4):
◼

Creación de un concepto de proceso para las pruebas de funcionamiento y rendimiento de los distintos
sistemas instalados bajo las diferentes condiciones de funcionamiento y dependencias (p. ej. funcionamiento
a carga completa, funcionamiento de emergencia, etc.).

◼

Coordinación y supervisión de la prueba de funcionamiento en estrecha colaboración con las empresas
contratadas y los diseñadores expertos.

◼

Protocolización de los resultados

◼

Como parte de los preparativos de las pruebas de funcionamiento y rendimiento, las reuniones de
coordinación con las empresas contratadas y los diseñadores debe realizarse en una fase temprana y
documentarse mediante los protocolos de resultados.

Documentación (véase el indicador 5):
◼

Creación de un informe final una vez finalizado todo el proceso de puesta en marcha y aceptación, incluido
un resumen de las pruebas y los procesos de trabajo realizados, la documentación de los objetivos y una
lista de los puntos aún pendientes que deben abordarse al principio de la fase de funcionamiento del edificio.

5. Uso del edificio y fase de funcionamiento
Reajustes:
◼

Creación de un concepto en colaboración con el propietario de la obra y el operador del edificio para
comprobar y documentar los valores nominales de las instalaciones en un plazo de 10 - 14 meses después
del inicio del funcionamiento del edificio.

◼

Lista de deficiencias y tareas pendientes que durante el funcionamiento de prueba se consideren básicas
para la corrección de deficiencias por parte de las empresas contratadas.

Colaboración en las medidas de optimización durante la fase de funcionamiento inicial del edificio, después de la evaluación
de los resultados de la medición, con el fin de lograr los objetivos de acuerdo con los requisitos de la puesta en marcha.
Lista de las medidas necesarias y recomendaciones para el funcionamiento óptimo de las instalaciones en la fase de uso
del edificio.
Nota: Las fases descritas anteriormente corresponden a las fases de servicio según la escala oficial de tasas por servicios
de arquitectos e ingenieros (HOAI) asociadas a las fases en España.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.
◼

Plan de puesta en marcha, incluidos objetivos medibles en relación con el consumo, las temperaturas, etc.,
y formulación de un concepto para una documentación completa de los procesos de regulación y reajuste

◼

Extractos de los protocolos de puesta en marcha y documentación del contrato con una autoridad
independiente para la realización de la gestión de la puesta en marcha

◼

Protocolos de entrega o concepto de proceso de las pruebas de funcionamiento preliminares realizadas

◼

Protocolos de entrega o concepto de proceso de las pruebas de funcionamiento realizadas

◼

Lista de las pruebas de funcionamiento completadas y los protocolos correspondientes (para todas las
instalaciones, como el sistema de calefacción, la ventilación, los elementos rebatibles de las fachadas, etc.),
junto con los resultados

◼

Formulación del concepto para la transformación de la puesta en marcha en un proceso continuo de
monitorización y optimización.

◼

Extracto del contrato en relación con la optimización de las instalaciones técnicas del edificio dentro de los
primeros 14 meses

A diferencia de la prueba de funcionamiento exclusiva para la aceptación, la implementación de la gestión de la puesta en
marcha debe ser realizada por una tercera parte. La empresa contratada (tercera parte independiente) no debe:
◼

ser una de las empresas implicadas en la construcción de los equipamientos técnicos del edificio
(empresas contratadas), ni

◼

ser una de las empresas contratadas para la puesta en marcha, la regulación o la optimización del
funcionamiento (arquitecto, diseñador de equipamiento técnico del edificio).
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
◼

DIN 18380. VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
[Especificación alemana para la elaboración de contratos de construcción (VOB, por sus siglas en alemán)
- Parte C: Condiciones técnicas generales del contrato para los servicios de construcción (ATV) Instalaciones de calefacción y de calentamiento centralizado del agua]. Berlín: Beuth Verlag, abril de 2010

◼

VDI 6039. Inbetriebnahmemanagement für Gebäude

- Methoden und Vorgehensweisen für

gebäudetechnische Anlagen [Gestión de la puesta en marcha de edificios - Métodos y procedimientos para
las instalaciones técnicas del edificio]. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure e.V. Junio de 2011

© DGNB GmbH

605

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción

Calidad de procesos
PRO2.4 / INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

VERSIÓN 2020

PRO2.4

Información para el usuario
Objetivo
Nuestro objetivo es informar activamente a los usuarios del edificio acerca del tema de la sostenibilidad del edificio, para
motivarlos a contribuir en esta con su comportamiento, pero especialmente para su propio bienestar.

Beneficios
Si se presentan adecuadamente a los usuarios las posibilidades que tienen a su alcance para contribuir con su propio
comportamiento y sus actividades en la mejora de la sostenibilidad del edificio, debe suponerse que se lograrán los efectos
deseados. Además, una buena comunicación mejora el vínculo con los clientes y su satisfacción.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS
NACIONES UNIDAS (NU)

4.7
12.8

Educación para el desarrollo sostenible
Concienciación para el desarrollo sostenible

Reducido
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Panorama
En el mejor de los casos, este criterio podrá suprimirse dentro de unos años, cuando los temas que se abordan en este se
hayan convertido en estándares.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,1 %

2

Centros comerciales
Industrial

Producción
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EVALUACIÓN
Para fomentar una contribución activa de los usuarios en la sostenibilidad del edificio, se evalúa hasta qué punto se ha
proporcionado la información necesaria para ello. Además de la Guía de sostenibilidad disponible (Indicador 1), también se
reconoce la presencia de un sistema de información sobre sostenibilidad (Indicador 2) instalado en el edificio, así como la
existencia de una guía técnica del usuario. En este criterio se pueden obtener 100 puntos.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Guía de sostenibilidad
Suministro de una guía de sostenibilidad para el usuario

35

Existe una guía de sostenibilidad para los usuarios

2
2.1

3
3.1

Sistema de información sobre sostenibilidad
Implementación de un sistema de información sobre los aspectos sostenibles del edificio

máx. 30

◼ Existe un concepto inclusivo de planificación de la implementación

+15

◼ Se ha instalado un sistema de información sobre la sostenibilidad del edificio

+30

Guía técnica del usuario
Suministro de una guía técnica del usuario

35

Existe una guía técnica del usuario
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
No disponible
N.º

ÍNDICES / KPI
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Para la sostenibilidad de un edificio, la cooperación de los usuarios es muy importante. Por este motivo, es necesario
informarlos y educarlos.

II. Explicación adicional
-_

III. Método
Indicador 1: Guía de sostenibilidad
Existe una guía de sostenibilidad para el edificio con recomendaciones concretas de actuación relativas a los temas
ecológicos, económicos y sociales para los usuarios del edificio.
Los usuarios del edificio pueden elegir el formato de la guía (p. ej.: papel, digital, boletín periódico, etc.). Es importante que
todos los usuarios habituales del edificio tengan el mismo acceso a la información.
La guía contiene, como mínimo, información sobre los temas del ahorro de energía, el ahorro de agua, la clasificación de
los residuos y un clima interior saludable.
Además, la guía debería incluir información adicional sobre otros temas de la sostenibilidad que no están directamente
relacionados con el edificio, pero que son igual de importantes, como la seguridad, la salud de los usuarios del edificio
(p. ej. en el puesto de trabajo, en hoteles) y sobre el acceso de los usuarios al edificio.
Indicador 2: Sistema de información sobre sostenibilidad
El objetivo es que, mediante información accesible y atractiva, los usuarios se integren en el proceso de gestión sostenible.
Para ello debe existir en el emplazamiento un sistema de información o un concepto apropiado para la sostenibilidad del
edificio. En este se ofrecen, a través de distintos medios de información (pantallas, adhesivos, pósteres, pizarras, cartas,
etc.) indicaciones sobre los ahorros, objetivos, etc. alcanzados para el edificio.
Indicador 3: Guía técnica del usuario
Se comprueba si existe una guía técnica del usuario y si la información y las especificaciones para el funcionamiento del
edificio que contiene tienen una influencia positiva. Debe considerarse como un simple manual de instrucciones del
equipamiento técnico del edificio. La guía técnica del usuario explica con gráficos sencillos las relaciones técnicas y
proporciona indicaciones sobre cuándo debe avisarse al personal técnico especializado (FM). A diferencia de un manual de
gestión de instalaciones, la guía técnica del usuario está dirigida directamente a los usuarios del edificio. El manual no tiene
que ser ningún documento por separado, sino que puede ir, p. ej., junto con la guía de sostenibilidad.
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El objetivo de la guía técnica del usuario es, entre otras cosas, explicar las relaciones técnicas de las instalaciones técnicas
del edificio, así como las particularidades de determinados componentes. Por ejemplo, las ventanas o las tecnologías de
climatización. Además, la guía técnica del usuario proporciona indicaciones para un uso sostenible del edificio. Así pues,
incluye indicaciones para los usuarios por ejemplo, sobre cómo pueden reducir su consumo energético.
Otros ejemplos pueden ser:
◼

Creación de una guía técnica del usuario para los huéspedes de un hotel
El objetivo de la guía es ofrecer recomendaciones a los huéspedes del hotel sobre cómo pueden contribuir
a la sostenibilidad del edificio. La guía incluye, p. ej. directrices sobre el uso del agua y la energía, o sobre
la limpieza de las habitaciones y la colada.

◼

◼

La guía técnica del usuario para "huéspedes del hotel" podría incluir los puntos siguientes:
◼

Propuestas de ahorro

◼

Manejo del sistema de calefacción y refrigeración

◼

Manejo de los sistemas de sombreado

◼

Persona de contacto para servicio, limpieza, colada

◼

Funcionamiento básico del equipamiento técnico del edificio

◼

Horarios de apertura del objeto, acceso, aparcamiento subterráneo

◼

Manejo de los sistemas de voz, vídeo, cierre

◼

Manejo de la ventilación

Creación y distribución de un manual del inquilino en las unidades de alquiler
El objetivo del manual del inquilino es ofrecer a los inquilinos información sobre cómo puede contribuir a la
sostenibilidad del edificio. El manual del inquilino incluye, p. ej. recomendaciones de material para los
acabados interiores y explica contenidos importantes de las instalaciones técnicas del edificio.

◼

© DGNB GmbH

La guía técnica del usuario para "inquilinos" podría incluir los puntos siguientes:
◼

Manejo del sistema de calefacción y refrigeración

◼

Manejo de los sistemas de sombreado

◼

Persona de contacto de FM, servicio de seguridad,

◼

Horarios de apertura del objeto, acceso, aparcamiento subterráneo

◼

Manejo de los sistemas de voz, vídeo, cierre

◼

Manejo de la ventilación

◼

Capacidad de ampliación de las redes multimedia

◼

Opciones de acabado interior, opciones de remodelación
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera plausible.

Indicador 1: Guía de sostenibilidad
◼

Confirmación de la recepción, idealmente por parte de los usuarios/inquilinos. Alternativamente, por parte
del propietario de la obra con declaración de autorresponsabilidad de que va a distribuirlos.

Indicador 2: Sistema de información sobre sostenibilidad
◼

Confirmación del auditor/a de la instalación o de que existe un concepto que incluye la declaración de
autorresponsabilidad del propietario de la obra para implementar o distribuir el concepto.

Indicador 3: Guía técnica del usuario
◼

Confirmación de la recepción, idealmente por parte de los usuarios/inquilinos. Alternativamente, por parte
del propietario de la obra con declaración de autorresponsabilidad de que va a distribuirlos.
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
◼
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Estrategia de gestión integral de edificios
(Facility Managament) en la fase de
planeamiento
Objetivo
Nuestro objetivo es tener en cuenta de manera adecuada los requisitos de la gestión integral de edificios para el
funcionamiento posterior del edificio ya desde la fase de planificación. De esta manera se logra un funcionamiento óptimo
del edificio por parte de los usuarios y proveedores de servicios.

Beneficios
A través de la revisión temprana de las superficies en cuanto a los requisitos de funcionamiento del edificio y la proyección
de costos de operativos, se pueden implementar medidas sencillas que reduzcan claramente los costes de funcionamiento
posteriores. Además, la consideración y optimización de los consumos energéticos condicionados por los usuarios y el uso,
contribuye en la eficiencia energética de todo el edificio y resulta en unos costes de funcionamiento más reducidos.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS
NACIONES UNIDAS (NU)

7.3
12.2

Eficiencia energética
Uso de los recursos naturales

Moderado
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Evolución del criterio
En el mejor de los casos, este criterio podrá suprimirse dentro de unos años, cuando los temas que se abordan en este se
hayan convertido en estándares.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales

© DGNB GmbH

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

0,5 %

1

Centros comerciales
Industrial

Producción

615

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Calidad de procesos
PRO2.5 / ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE EDIFICIOS (FACILITY MANAGAMENT) EN LA
FASE DE PLANEAMIENTO
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Se evalúa en qué medida se ha tenido en cuenta, ya en la planificación, el funcionamiento óptimo posterior del edificio.
Además de la realización de una verificación de gestión integral del edificio (FM) (Indicador 1) y de la creación de una
proyección detallada de los costos operativos (Indicador 2), también se reconoce la creación de un concepto para la
optimización del consumo energético condicionado por los usuarios y el uso (Indicador 3). En este criterio se pueden obtener
100 puntos.
N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Verificación de gestión integral del edificio (FM)
Ejecución de la verificación de gestión integral de edificios (FM)

30

Realización de una verificación de gestión integral del edificio (FM) en cuanto a recorridos, señalética
y uso de las superficies

2
2.1

Proyección de costes de operativos
Proyección detallada de los costes de operativos

40

Creación de una proyección detallada de los costos operativos

3
3.1

Consumo de energía relacionado con el usuario y el uso del edificio
Optimización del consumo de energía relacionado con el usuario/uso

máx. 30

◼ Optimización del consumo de energía condicionado por el usuario y el uso

+15

◼ Creación e implementación de un concepto de contador en relación con los equipamientos

+15

con demanda de energía

© DGNB GmbH
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INFORMES Y SINERGIAS

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
_
N.º

ÍNDICES / KPI
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Calidad de procesos
PRO2.5 / ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE EDIFICIOS (FACILITY MANAGAMENT) EN LA
FASE DE PLANEAMIENTO
APÉNDICE

APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Para un funcionamiento óptimo del edificio, deben tenerse en cuenta los procesos y superficies correspondientes ya desde
la planificación.

II. Explicación adicional
_-

III. Método
Indicador 1: Verificación de gestión integral del edificio (FM)
Objetivo: Optimización de la planificación en relación con el funcionamiento sostenible del edificio.
Análisis de la planificación del edificio en cuanto a accesos, recorridos y señalética y uso de las superficies, en relación con
el funcionamiento sostenible del edificio. Aquí se incluyen, entre otros:
◼

Verificación detallada de las superficies relevantes para el funcionamiento (p. ej. espacio de contenedores
de basura, zonas de entregas, almacenamiento de materiales, cuartos de la limpieza) en relación con el
tamaño, la accesibilidad y la distribución de las superficies, entre otras cosas.

◼

Verificación detallada de las calidades de las superficies (entre otras, revestimientos de suelos y paredes,
iluminación, ventilación, suministro de agua, aguas residuales, refrigeración, calor)

◼

Verificación detallada de las fachadas, los revestimientos de los suelos y las estructuras del edificio en
relación con los parámetros de limpieza (p. ej. accesibilidad, rendimiento de las superficies, facilidad de
limpieza, seguridad de trabajo)

◼

Evaluación de los procesos operativos, la organización y los procesos de trabajo

◼

Verificación detallada de las instalaciones técnicas del edificio en relación con su funcionamiento
(p. ej. facilidad de mantenimiento, accesibilidad de los componentes relevantes para el mantenimiento)

◼

Comprobación de las posibilidades de orientación en el edificio para usuarios y operadores

Indicador 2: Proyección de costes de operativos
El objetivo es optimizar la planificación en lo relativo al funcionamiento rentable del edificio.
Para ello deben determinarse los futuros costes de funcionamiento en base al plan de operación y a las particularidades
condicionadas por los usuarios. Los siguientes tipos de costes de acuerdo con GEFMA 200 y los servicios de acuerdo con
GEFMA 100 deben registrarse en la proyección de costes de operativos:

© DGNB GmbH
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Servicios infraestructurales:
◼

Limpieza de conservación (GEFMA 6.510)

◼

Limpieza de cristales (GEFMA 6.521)

◼

Limpieza de fachadas (GEFMA 6.522)

◼

Limpieza exterior (GEFMA 6.570)

◼

Servicios de invierno (GEFMA 6.570)

◼

Servicios de jardinería (GEFMA 6.570)

◼

Servicios de recepción (GEFMA 6.600)

◼

Seguridad (GEFMA 6.130)

Servicios técnicos:
◼

Manejo (GEFMA 6.310)

◼

Examen recurrente (GEFMA 6.320)

◼

Inspección y mantenimiento (GEFMA 6.332)

Costes energéticos:
◼

Calor (GEFMA 6.413)

◼

Energía (GEFMA 6.415)

◼

Agua (GEFMA 6.411)

Impuestos comunitarios:
◼

Impuestos de aguas residuales (GEMFA 6.436)

◼

Limpieza de las calles (GEFMA 6.755)

◼

Impuestos de la propiedad (GEFMA 6.754)

Indicador 3: Consumo de energía relacionado con el usuario y el uso del edificio
Para los consumidores como ascensores, escaleras mecánicas, iluminación de fachadas y con efectos, pantallas y
equipamiento de los usuarios que no se hayan registrado en el certificado de eficiencia energética (CEE por sus siglas en
castellano), debe crearse un concepto de ahorro energético correspondiente. Este concepto debe tenerse en cuenta en la
planificación, con el fin de identificar las posibilidades de mejora, las cuales deben documentarse de forma apropiada.
En el marco de la planificación del edificio, debe crearse un concepto de contador adicionalmente con el cliente o un
representante del usuario final, para el registro del consumo energético condicionado por los usuarios o el uso, el cual debe
estar desglosado correctamente entre los consumidores registrados, las zonas, las áreas de alquiler o las áreas de uso.
Este concepto de contador del cliente debe permitir un concepto de verificación de la gestión integral del edificio para la
optimización del funcionamiento en relación con el consumo energético.

© DGNB GmbH
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Indicador 1: Verificación de gestión integral del edificio (FM)
◼

Confirmación del cliente/propietario de la obra mediante la realización de una verificación de gestión integral
del edificio (FM) según el método definido arriba

Indicador 2: Proyección de costes de operativos
◼

Confirmación del cliente/propietario de la obra mediante la realización de una proyección de costos de
operativos según el método definido arriba

Indicador 3: Consumo de energía relacionado con el usuario y el uso del edificio
◼

Confirmación del cliente/propietario de la obra mediante la creación de un concepto de ahorro energético
según el método definido arriba para el consumo energético específico de los usuarios y del uso

© DGNB GmbH
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
◼

DIN 31051:2012-09. Grundlagen der Instandhaltung [Fundamentos del mantenimiento.].
Berlín: Beuth Verlag. Diciembre de 2012

◼

VDI 6009 Facility-Management - Praktische Grundlagen und Anwendungsbeispiele
[Gestión de instalaciones - Fundamentos prácticos y ejemplos de aplicación]

◼

© DGNB GmbH
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SITE1.1

Riesgos ambientales locales
Objetivo
Nuestro objetivo es proteger el edificio y a sus usuarios de los impactos ambientales negativos y los eventos climáticos
extremos, así como fomentar la resiliencia de los edificios frente a las posibles influencias del medioambiente local.

Beneficios
En función de las particularidades geográficas del emplazamiento del edificio, existen riesgos naturales. Normalmente no se
puede influir en su intensidad y frecuencia, y son difíciles de predecir. Es muy importante clasificarlos correctamente y
compensar o prevenir sus impactos negativos para las personas dentro o cerca del edificio. Tener en cuenta su probabilidad
de ocurrencia y la posible gravedad de su impacto ya en la planificación, reduce los costes de posibles renovaciones
necesarias. Los edificios resilientes y adaptados al entorno son edificios sostenibles desde varios puntos de vista.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

MEDIDAS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL CLIMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Significativo

11.b

Estrategias de adaptación al cambio climático

11.5

Consecuencias de las catástrofes

13.1

Resistencia y adaptabilidad

3.4

Reducción de la mortalidad prematura,
Promoción de la buena salud / bienestar

Moderado

© DGNB GmbH

3.9

Efectos de la contaminación química, del aire, del agua y del suelo
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Evolución del criterio
Los mapas de riesgo climático están en constante evolución y se prevé que el criterio se adapte a nueva información y
posibles situaciones.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales

© DGNB GmbH

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,1 %

2

Centros comerciales
Logística

Industrial
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Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Se definen 14 indicadores temáticos para evaluar los riesgos para el medioambiente local.
Debe justificarse la selección de riesgos realizada para cada proyecto particular. Para la evaluación debe tenerse en cuenta
la probabilidad de ocurrencia de las catástrofes naturales. Adicionalmente, las medidas de protección complementarias
implementadas en el edificio o para este, se evalúan positivamente. En relación con cada tipo de catástrofe natural, se
pueden calcular las medidas compensatorias en el área circundante, hasta alcanzar la puntuación máxima del indicador.
Los Indicadores 12, 13 y 14 deben evaluarse en todos los casos. En este criterio se pueden obtener 100 puntos.

N.º

1
1.1

INDICADOR

MAYOR Y
SEGUNDA
TERCERA
MAYOR
MAYOR
RELEVANCIA RELEVANCIA
X 1,0
X 0,5

Terremotos

máx. 20

Nivel de riesgo sísmico (internacional)
Nivel de riesgo sísmico (Intensidad de terremotos, riesgo, probabilidad de ocurrencia a 475
años)

1.2
1.2.1

◼

Alto (> 8)

0

0

◼

Medio (> 5)

5

2,5

◼

Bajo (< 5)

10

5

◼

Muy bajo (< 1)

20

10

Medidas compensatorias por terremoto

máx. 10

Existe un sistema de alerta temprana de terremotos regional y un concepto para el distrito,
sobre qué medidas deben tomarse en ese caso.

+5

+2,5

1.2.2

Existen refugios especialmente indicados y seguros contra terremotos.

+5

+2,5

1.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

1.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

2
2.1

2.2
2.2.1

Erupciones volcánicas

máx. 20

Nivel de riesgo de una erupción volcánica

máx. 20
5

2,5

◼

Última erupción volcánica hace más de 20 años o riesgo elevado conocido

◼

Última erupción volcánica hace más de 50 años

10

5

◼

Última erupción volcánica hace más de 100 años, o ninguna erupción volcánica

20

10

Medidas compensatorias por erupción volcánica

máx. 10

Existe un sistema de alerta temprana de erupciones volcánicas regional y un concepto para
el distrito, sobre qué medidas deben tomarse en ese caso.

© DGNB GmbH
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N.º

2.2.2

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

INDICADOR

MAYOR Y 2ª
MAYOR
3ª MAYOR
RELEVANCIA RELEVANCIA
X 1,0
X 0,5

El edificio se encuentra en un emplazamiento que normalmente no se ve afectado por la lava
y/o por desprendimientos de piedras.

+5

+2,5

2.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

2.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

3
3.1

Avalanchas

máx. 20

Nivel de riesgo de avalancha

máx. 20

◼

Rojo (zona de riesgo elevado, en una zona de descenso de avalanchas)

◼

Azul (avalanchas pocos frecuentes; deben tomarse las medidas constructivas,
riesgo especialmente en el exterior)

3.2

0

0

5

2,5

◼

Amarillo (riesgo reducido)

10

5

◼

Blanco (sin riesgo, o riesgo insignificante)

20

10

Medidas compensatorias por avalancha
(con impacto directo en el edificio)

3.2.1

máx. 10

Protección constructiva contra avalanchas (p. ej. defensa de soporte, presas de contención de
avalanchas, galerías o protección tecnológica para detener avalanchas)

+5

+2,5

3.2.2

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

3.2.3

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

4
4.1

Tormentas

máx. 20

Nivel de riesgo de tormenta

máx. 20

"Tormentas invernales, riesgo y probabilidad de ocurrencia a 50 años"

4.2

◼

> 50

0

0

◼

> 25

10

5

◼

< 25

20

10

Medidas compensatorias por tormenta
(con impacto directo en el edificio)

4.2.1

máx. 10

No existen grandes superficies libres colindantes sin vegetación
o superficies de agua.

+5

+2,5

(la carga del viento sobre una fachada aumenta exponencialmente a su altura).

+5

+2,5

4.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

4.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

4.2.2

5
5.1

El 90 % de los edificios circundantes tienen más de 4 pisos

Inundaciones

máx. 20

Nivel de riesgo por inundación

© DGNB GmbH

máx. 20
0

0

5

2,5

10

5

◼

Muy elevado (riesgo de inundaciones cada 10 a 50 años)

◼

Medio (riesgo de inundaciones cada 50 a 100 años)

◼

Bajo (riesgo de inundaciones con frecuencia inferior a 100 años)

◼

Sin riesgo de inundaciones

20

10
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N.º

5.2

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

INDICADOR

MAYOR Y 2ª
MAYOR
3ª MAYOR
RELEVANCIA RELEVANCIA
X 1,0
X 0,5

Medidas compensatorias por inundación
(con impacto directo en el edificio)

máx. 10

5.2.1

Concepto de inundación según los requisitos de uso

+5

+2,5

5.2.2

Medidas constructivas (temporales) para la protección contra inundaciones (p. ej. presa)

+3

+1,5

5.2.3

Distancia de seguridad de la planta baja (> 15 cm) sobre el nivel del agua de una inundación
que estadísticamente se produce cada 50 años

+3

+1,5

5.2.4

Ampliación de los espacios de retención dentro del área del proyecto

+3

+1,5

5.2.5

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

5.2.6

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

6
6.1

Fuertes lluvias

máx. 20

Nivel de riesgo de fuertes lluvias

máx. 20

Si está disponible, se utilizará el catálogo local de eventos de fuertes lluvias publicado
para la evaluación de este indicador. La evaluación se basa en un evento de fuertes
lluvias (mm de lluvia en 1 hora):
◼

Cantidad de lluvia ≥ 36 mm / 1 h o ≥ 50 mm / 6 h (alerta meteorológica), recurrencia
de 10 años

10

5

recurrencia de 10 años

15

7,5

◼

Cantidad de lluvia ≥ 28 mm / 1 h o ≥ 40 mm / 6 h

20

10

◼

No existe mapa de riesgos de fuertes lluvias
0

0

◼

6.2

Cantidad de lluvia ≥ 32 mm / 1 h o ≥ 45 mm / 6 h (alerta meteorológica destacada),

Medidas compensatorias por fuertes lluvias
(con impacto directo en el edificio)

6.2.1

máx. 10

Existe un informe sobre precipitaciones fuertes con declaraciones relativas al emplazamiento
sobre la intensidad y la cantidad de las precipitaciones en función de la duración de la
precipitación y de la anualidad (intervalo de recurrencia)

+5

+2,5

(p. ej. conforme al catálogo local de eventos de fuertes precipitaciones).
6.2.2

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

6.2.3

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

7
7.1

Granizo

máx. 20

Nivel de riesgo de granizo

máx. 20

La evaluación se basa en la clasificación de los mapas de riesgos de las "zonas de
granizo" disponibles localmente (por ejemplo, mapas de riesgos ESPON)

7.2

0

0

◼

Zona elevada

◼

Zona incrementada

5

2,5

◼

Zona moderada

15

7,5

◼

Zona baja

20

10

Medidas compensatorias por granizo

máx. 10

7.2.1

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

7.2.2

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5
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N.º

8
8.1

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

INDICADOR

MAYOR Y 2ª
MAYOR
3ª MAYOR
RELEVANCIA RELEVANCIA
X 1,0
X 0,5

Deslizamientos de tierra / hundimientos

máx. 20

Nivel de riesgo de deslizamiento / hundimiento

máx. 20

◼

Riesgo debido a la localización oblicua (inclinación superior a 20 grados) o a la

0

0

20

10

ubicación en una región de explotación minera o debido a las medidas de
explotación subterránea (construcción de metro y similares)
◼
8.2

Sin riesgo

Medidas compensatorias por deslizamiento/ hundimiento
(con impacto directo en el edificio)

8.2.1

máx. 10

Análisis y estimaciones sobre la naturaleza del terreno mediante la implicación de las
autoridades correspondientes de geología y explotación minera, en colaboración con geólogos
locales. Deben analizarse los temas siguientes:
◼

Investigación de material cartográfico con pozos y galerías

◼

Investigación de galerías

◼

Niveles freáticos (niveles máximos)

◼

Inestabilidad en pendientes

◼

Comprobación cartográfica de la topografía, la morfología, las capas geológicas y el
horizonte de origen.

8.2.2

◼

Comprobar la infiltración y el empapamiento de suelos en localizaciones oblicuas

◼

Carstificación de suelos como riesgo

+5

+2,5

Medidas constructivas de prevención, p. ej.:
◼

Construcción de drenajes, ya sean de superficie o profundos hacia el subsuelo

◼

Elementos preventivos en el subsuelo afectado por el riesgo: igual que en las obras

◼

Estabilización a corto plazo de pendientes movidas mediante refuerzos de cemento

◼

Amplia cobertura de las áreas de pendientes críticas mediante planificación, para

(p. ej. ancla de drenaje)
de contención de avalanchas y torrentes
y acero (p. ej. erizos checos militares)
+5

+2,5

8.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

impedir la entrada continua de agua de la lluvia

+5

+2,5

8.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

9
9.1

Maremoto/tsunami

máx. 20

Nivel de riesgo de maremoto/tsunami

máx. 20

mediante asignación en el mapa de riesgos de tsunamis y maremotos

9.2
9.2.1

5

2,5

◼

Riesgo muy elevado

◼

Riesgo medio

10

5

◼

Bajo riesgo

20

10

Medidas compensatorias por maremoto/tsunami

máx. 10

Existe un sistema de alerta temprana de maremotos/tsunamis regionales y un plan para el
distrito, sobre qué medidas deben tomarse en ese caso.
+5

© DGNB GmbH

+2,5
627

DGNB System ES – Catálogo de criterios para
edificios de nueva construcción
VERSIÓN 2020

N.º

9.2.2

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

INDICADOR

MAYOR Y 2ª
MAYOR
3ª MAYOR
RELEVANCIA RELEVANCIA
X 1,0
X 0,5

El distrito circundante se encuentra en un emplazamiento que normalmente no se ve afectado
directamente por tsunamis /maremotos (p. ej. cimas).

+5

+2,5

9.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

9.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

10
10.1

Clima extremo

máx. 20

Nivel de riesgo de clima extremo o temperaturas extremas de acuerdo con

máx. 20

el mapa ESPON u otros mapas de riesgos comparables
mediante asignación en el mapa de riesgos de temperaturas extremas
◼

Riesgo elevado

5

2,5

◼

Riesgo medio

10

5

◼

Bajo riesgo

20

10

10.2

Medidas compensatorias por climas extremos

10.2.1

Medidas constructivas para atenuar los extremos

+5

+2,5

10.2.2

Medidas organizativas para atenuar los extremos

+5

+2,5

10.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

10.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5

11
11.1

Incendios forestales
Nivel de riesgo de incendio forestal
◼ Último incendio forestal hace más de 10 años muy próximo al edificio/distrito
◼

Último incendio forestal hace más de 20 años muy próximo al edificio/distrito

◼

Último incendio forestal hace más de 50 años o ningún incendio forestal muy próximo
al distrito

11.2
11.2.1

máx. 20
5

máx. 20
2,5

10

5

20

10

Medidas compensatorias por incendios forestales

máx. 10

Existe un sistema de alerta temprana de incendios forestales regional y un concepto para el
distrito, sobre qué medidas deben tomarse en ese caso.

11.2.2

máx. 10

+5

+2,5

El distrito se encuentra en un emplazamiento que normalmente no se ve afectado directamente
por incendios forestales.

+5

+2,5

11.2.3

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

+2,5

11.2.4

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

+2,5
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SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

N.º

INDICADOR

PUNTOS

12

Calidad del aire

máx. 20

Cumplimiento de los valores límite legales respecto a la calidad del aire

máx. 20

12.1

En el área circundante se superan los siguientes valores límite de polvo fino (PM10) y
dióxido de nitrógeno (NO2) al año:
+máx.10
◼

PM10 superado en máximo 35 días

◼

Ninguna superación del PM10

5
10
+máx.10

◼

NO2 superado en máximo 18 intervalos de 3 horas (mediante el valor máximo

5

de una hora diaria)
◼
12.2
12.2.1

Ninguna superación del NO2

Medidas compensatorias por la calidad del aire

10
máx. 10

Cambio positivo del nivel de inmisión del área circundante, p. ej. mediante fachadas
verdes, creación de aperturas de ventilación, fotocatálisis
en la fachada

+5

12.2.2

Se ha realizado un análisis de riesgos del edificio.

+5

12.2.3

Se han implementado las medidas de protección propuestas en el análisis de riesgos.

+5

13
13.1

Ruido exterior

máx. 20

Nivel de ruido exterior

máx. 20

Nivel de ruido especificado de acuerdo con la tabla 1 o con requisitos mínimos locales
comparables para la protección contra el ruido o mapas de ruido específicos (ver web
MITECO).
Se utiliza el peor valor sobre la parcela como nivel de ruido para la evaluación.
◼

< 75 dB(A) (área de nivel de ruido VI y VII conforme a DIN 4109)

0

◼

< 75 dB(A) (área de nivel de ruido IV y V conforme a DIN 4109)

10

◼

< 65 dB(A) (área de nivel de ruido II y III conforme a DIN 4109)

15

◼

< 55 dB(A) (área de nivel de ruido I conforme a DIN 4109)

20

Factor de reducción del tráfico aéreo: el ruido de los aviones se registra y cartografía en
toda Europa conforme a la cartografía de ruidos del entorno (Directiva UE 2002 / 49 / CE).
Estos mapas de ruido se pueden utilizar para ello. La distribución de puntos y los niveles
relacionados de las zonas de protección se orientan según las zonas de protección frente
al ruido prescritas en Alemania. Para ello debe buscarse y clasificarse la situación del
distrito en cuanto a contaminación acústica por tráfico aéreo.
13.2
13.2.1

Medidas compensatorias por ruido exterior
La orientación/ubicación del edificio se realiza para optimizar el nivel de ruido en las zonas
comunes interiores y exteriores (desarrollo de aislamiento acústico)

13.2.2

13.2.4

+5

La planificación prevé una proyección con aislamiento acústico, de forma que se pueda
mantener el nivel de ruido requerido en el interior sin medidas activas.

13.2.3

máx. 10

+5

Se ha realizado un informe para el edificio planificado y las zonas exteriores, se han
especificado medidas de optimización.

+5

Las medidas de optimización propuestas en el informe se han implementado.

+5
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N.º

13.3

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
EVALUACIÓN

INDICADOR

Factores de reducción del ruido del tráfico aéreo:

PUNTOS

Factor de reducción
en 13.1 y 13.2

◼

Zona de aislamiento acústico 1: Lden superior a 75 dB(A). En la zona de
aislamiento 1 básicamente no pueden construirse nuevas viviendas ni
equipamientos que requieran protección.

◼

- 75 %

Zona de aislamiento acústico 2: Lden de 67 hasta 75 dB(A). En la zona de
aislamiento 2 no pueden construirse equipamientos que requieran protección
como escuelas, hospitales, etc. Las viviendas solo son posibles con requisitos
especiales de aislamiento acústico, pero están muy limitadas por el ruido,
puesto que el aislamiento acústico solo sirve para los espacios interiores, y los
exteriores siguen afectados.

◼

- 50 %

Zona de aislamiento acústico 3: Lden de 62 hasta 67 dB(A). La zona de
aislamiento 3 corresponde al valor límite para el tráfico viario y por carretera en
un área comercial.

14
14.1

- 20 %

Radón
La concentración de radón en el aire interior se determina en función de los

máx. 10

requisitos del CTE
Se evalúa el procedimiento siguiente:
◼

La concentración de radón en el aire a nivel de suelo se determina mediante una

+5

estimación del riesgo específica para la parcela (ensayos in situ).
◼

En el edificio se toman las medidas pertinentes para impedir o dificultar

+5

considerablemente la entrada de radón desde los cimientos
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Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
INFORMES Y SINERGIAS

INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación deben utilizarse los efectos
medioambientales especificados en el Indicadores 1 a 12 con su unidad correspondiente.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Clasificación de riesgos para el medio ambiente según la evaluación (Indicadores 1 - 12)

© DGNB GmbH

UNIDAD

[-]

631

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
APÉNDICE

VERSIÓN 2020

APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Se pueden lograr las siguientes ventajas para las empresas, municipios y/o usuarios:
◼

Mayor seguridad para los residentes y usuarios del distrito frente a catástrofes naturales

◼

Prevención de costes derivados de la protección posterior frente a catástrofes naturales (p. ej. diques de contención
de inundaciones temporales, reconstrucciones técnicas, desmantelamiento de edificios y/o infraestructuras)

◼

Mantenimiento del valor del edificio y de las superficies libres y de tráfico

II. Explicación adicional
La frecuencia de las catástrofes naturales ha aumentado considerablemente en todo el mundo en los últimos años (véase
la figura 1).
Los daños sociales, económicos y ambientales derivados de estas catástrofes naturales
son enormes y no pueden cuantificarse en cifras.
Cantidad

Sucesos geofísicos
(terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas)

FIGURA 1

Sucesos meteorológicos
(tormentas)

Sucesos hidrológicos
(inundaciones,
movimiento de masas)

Sucesos climatológicos
(temperaturas extremas,
sequías, incendios forestales)

Cantidad de catástrofes naturales en el mundo de 1980 a 2009 con tendencia, fuente: Representación propia según Múnich RE:
"Wetterextreme, Klimawandel, Cancún 2010 Elektronische Pressemappe" [Meteorología extrema, cambio climático, Cancún
2010, dosier de prensa electrónico], versión: 2.11.2010

Debido a la disponibilidad limitada de zonas de asentamiento, en el futuro difícilmente será posible renunciar completamente
al crecimiento de los asentamientos en zonas de riesgo. Por este motivo deben tomarse las medidas organizativas y
constructivas necesarias para proteger a las personas de esas zonas.
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SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
APÉNDICE

III. Método
Para la evaluación debe tenerse en cuenta la probabilidad de ocurrencia de las catástrofes naturales. Para algunos tipos de
catástrofes naturales se pueden calcular medidas compensatorias.
La evaluación del criterio se realiza a partir de los siguientes indicadores:
(1)

Riesgo para el medio ambiente 1 - Máxima relevancia: Factor x 1,0

(2)

Riesgo para el medio ambiente 2 - Segunda relevancia: Factor x 1,0

(3)

Riesgo para el medio ambiente 3 - Tercera relevancia: Factor x 0,5

En un primer paso se debe determinar la relevancia regional de los riesgos naturales para el medio ambiente que se indican
abajo, para el distrito en el que se encuentra el edificio (procedimiento Scoping). Para ello deben determinarse los tres
riesgos para el medio ambiente más relevantes según los métodos descritos. La selección debe justificarse.
Este procedimiento sirve para reducir costes y esfuerzos (como por ejemplo evaluar el riesgo de avalancha de una zona
llana, el riesgo de inundación lejos del agua o los sucesos de fuertes lluvias). Se tienen en cuenta los siguientes riesgos
para el medio ambiente:
Indicador 1: Terremotos
Se denominan terremotos las sacudidas medibles de la Tierra. Los terremotos de alta intensidad pueden destruir casas y
edificios, desencadenar tsunamis y deslizamientos de tierras, y causar la muerte de personas y animales. En Alemania, la
probabilidad de terremotos de alta intensidad es relativamente baja, pero aun así es posible en determinadas zonas.
Para Alemania, el Centro de gestión de desastres y tecnología de reducción de riesgos (CEDIM, por sus siglas en inglés)
publica en su página web un mapa de riesgo de terremotos (CEDIM Risk Explorer, Hazard Maps, 475 year event). Aquí se
clasifican en distintos niveles de riesgo los emplazamientos de Alemania que muestran una posible intensidad de terremoto,
en base a la escala EMS 98 (European Macroseismic Scale).
Si existen, en principio también se pueden utilizar mapas de riesgos detallados. Para los distritos fuera de Alemania se
pueden utilizar, entre otros, los mapas de riesgo de la European Spatial Design Observation Network (ESPON) (earthquake
hazard map).
INTENSIDAD DEFINICIÓN DE LA
EMS
INTENSIDAD

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MÁXIMO

0–5

Los edificios se sacuden, los objetos colgantes se balancean intensamente, no se

Inapreciable - intenso

desplaza ningún objeto.
5–6

Intenso - daños leves enSe producen daños leves en los edificios en mal estado
edificios

6–7

(p. ej. grietas en muros, caída de partes de revoques).

Daños leves en edificios Se producen daños moderados en los edificios de construcción sólida
(p. ej. grietas en muros, caída de revoques y de chimeneas).

7–8

>8

Daños graves en

Se producen daños graves en los edificios de construcción simple

edificios

(p. ej. caída fachadas y cornisas).

Destructivo

Se producen daños graves en edificios convencionales de buena construcción
(p. ej. caída de componentes de soporte).

© DGNB GmbH

633

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción
VERSIÓN 2020

FIGURA 2

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
APÉNDICE

Earthquake hazard potential map, ESPON

Indicador 2: Erupciones volcánicas
Las erupciones volcánicas suponen un serio riesgo para el medio ambiente en algunas regiones de la Tierra. La evaluación
del riesgo de afectación por erupciones volcánicas se realiza en base al período de tiempo hasta la última erupción volcánica.
En Europa, la evaluación del riesgo se puede realizar mediante los mapas de riesgo de la European Spatial Design
Observation Network (ESPON, volcanic hazard map). Si existen, en principio también se pueden utilizar mapas de riesgos
detallados.
Indicador 3: Avalanchas
Se denominan avalanchas las grandes masas de nieve o hielo que se desprenden de las vertientes de las montañas y se
deslizan o caen hasta el valle. Las avalanchas, que causan graves daños materiales, personales y ambientales, se incluyen
dentro de las catástrofes naturales. El riesgo de avalancha es especialmente elevado en las regiones subalpinas.
Se evalúa el grado de riesgo y las medidas de protección frente a avalanchas. El grado de riesgo se determina a partir del mapa
de riesgo de avalancha regional y actual (combinación de intensidad y probabilidad de ocurrencia), con los niveles 0 (ninguno,
blanco), 1 (bajo, amarillo), 2 (poco frecuente, azul) y 3 (alto, rojo), que todos los municipios con relevancia regional publican.
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Básicamente, la evaluación debe realizarse con mapas de avalanchas locales detallados. Si no se dispone de estos, se
puede consultar la base de datos ESPON (avalanche hazard map).

INTENSIDAD

fuerte

media

débil

alta

media

baja

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MAPA DE RIESGO DE AVALANCHAS
AÑOS

FIGURA 3

Probabilidad de ocurrencia, fuente: VKF Wegleitung Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren [Guía de la Asociación de
Empresas de Seguros de Incendios de los Cantones Suizos: Protección local contra riesgos naturales graves].
Mapa de riesgo de avalanchas, fuente: Quelle Bundesamt für Umwelt: Richtlinien zur Berücksichtigung der Lawinengefahr bei
raumwirksamen Tätigkeiten [Oficina Federal de Medio ambiente: Directrices para la consideración del riesgo de avalanchas en
el contexto de actividades relacionadas con el uso de espacios]. Antiguamente Bundesamt für Forstwesen und Eidg. Institut für
Schnee- und Lawinenforschung, [Oficina Federal de Silvicultura e Instituto para la Investigación de Nieve y Avalanchas], Berna,
1984.

ZONAS

RIESGO

Blanco

Sin riesgo, o riesgo insignificante

Amarillo

Riesgo reducido

Azul

Avalanchas poco frecuentes (deben tomarse medidas constructivas, riesgo principalmente en el exterior, por lo
que los permisos de construcción deben ir vinculados a las condiciones y se requieren planes de evacuación
para los residentes)

Rojo

Zona de riesgo elevado (en caso de que se produzca una avalancha, debe contarse con daños en los edificios;
en la zona roja no deben contemplarse zonas de construcción nuevas. No deben construirse ni ampliarse
edificios ni instalaciones.)
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FIGURA 4

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
APÉNDICE

Avalanche hazard potential map, ESPON

Indicador 4: Tormentas
Se denominan tormentas los vientos a velocidades de como mínimo 20,8 m/s (74,9 km/h) o 9 en la escala de Beaufort.
Los daños directos por tormentas afectan especialmente las cubiertas de los tejados u otras estructuras susceptibles al
viento, en las zonas con bosques, los daños incluyen la caída de árboles (madera de tormentas). También son importantes
los daños indirectos, por ejemplo, las acumulaciones de arena en superficies agrarias en caso de una tormenta de arena, o
los daños por el granizo.
Se evalúan el riesgo de daños por tormenta y las medidas para aumentar la seguridad frente a tormentas. El riesgo de daños
por tormentas se determina mediante la herramienta en línea del CEDIM Risk Explorer (Hazard Maps, tormentas de invierno
con velocidades del viento, sucesos de 50 años). Se recomienda obtener los datos directamente del CEDIM, ya que allí las
zonas por colores se pueden distinguir más fácilmente ampliando el mapa (varias veces si es necesario). La velocidad del
viento exacta en m/s se muestra haciendo clic una vez en el lugar de planificación, y después se puede evaluar mediante la
tabla que se detalla abajo.
Si existen, en principio también se pueden utilizar mapas de riesgos detallados. Para los distritos fuera de Alemania se
pueden utilizar, entre otros, los mapas de riesgo de la European Spatial Design Observation Network (ESPON) (storm hazard
map).

© DGNB GmbH

636

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción
VERSIÓN 2020

FIGURA 5
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APÉNDICE

Storm hazard map, ESPON

VELOCIDAD DEL
VIENTO MEDIA

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MÁXIMO

21 – 24 m/s

Tormentas

Daños leves en casas (se sueltan las tejas)

25 – 28 m/s

Tormenta intensa

El viento rompe árboles, daños graves en edificios

29 – 32 m/s

Tormenta huracanada El viento arranca árbol de raíz, amplios daños por tormenta

> 33 m/s

Huracán

Grandes devastaciones

Indicador 5: Inundaciones
Básicamente, las inundaciones son parte de los sucesos naturales. Se convierten en catástrofe (catástrofe por inundación)
cuando vidas humanas se ven afectadas. Cuanto más intensivo es el uso de la tierra, mayor es la superficie utilizada y
expuesta al riesgo de inundaciones. Eso aumenta la amenaza de inundaciones, aunque en los últimos siglos se han ido
mejorando las medidas de prevención.
Se evalúan el riesgo de inundaciones y las medidas de prevención. El riesgo de inundaciones se determina en base al mapa
de riesgo de inundaciones de cada estado federado. Los mapas muestran cuatro escenarios de inundaciones: alta
probabilidad de inundaciones (HQ 10–50), probabilidad media de inundaciones (HQ 100), sucesos extremos con fallo parcial
© DGNB GmbH
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de los sistemas de prevención de inundaciones (HQ 200) y ningún riesgo de inundaciones.
Básicamente, la evaluación debe realizarse con mapas de inundaciones locales detallados. Si no se dispone de ellos, se

FIGURA 6

Inundaciones extremas (HQEXTREM)

Inundaciones cada 50 años (HQ50)

Superficies inundables

puede consultar la base de datos ESPON (flood recurrence map, precipitation contributing to flood risk).

Extracto del mapa de riesgo de inundaciones de Baden-Wurtemberg
Fuente: Datos de Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Württemberg [Sistema de información y planificación espacial del Instituto regional de medio ambiente,
mediciones y protección de la naturaleza de Baden-Wurtemberg]; 14.09.2017. Enlace: http://www.lubw.badenwuerttemberg.de. Para los datos básicos (datos de LDL): "Geobasisdaten [Datos básicos geográficos] © Landesamt für
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg [Oficina regional de información geográfica y desarrollo rural de
Baden-Wurtemberg, www.lgl-bw.de, ref.: 2851.9-1/19"

Indicador 6: Fuertes lluvias
Los sucesos de fuertes lluvias causan inundaciones repentinas o riadas cuando el volumen del agua de lluvia no puede ser
absorbido por el suelo o recogido y evacuado por las canalizaciones o la red hídrica en una medida suficiente. Aquí influye
la ubicación topográfica de la parcela, su factor de impermeabilización del suelo, los sistemas disponibles de retención de la
lluvia o las dimensiones de las canalizaciones (estas se pueden compensar mediante las medidas compensatorias
correspondientes).
Los siguientes factores tienen un efecto especialmente negativo en este aspecto:
◼

Riesgo de la parcela debido al escurrimiento superficial de las calles o terrenos limítrofes

◼

Entradas o terrazas a nivel del suelo

◼

Caminos, accesos, plazas de estacionamiento inclinados hacia el edificio

◼

El agua puede venir de la calle adyacente y entrar en el aparcamiento subterráneo
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KOSTRA-DWD-2010R

Precipitación medida
D = 60 min, T = 10 a

Precipitación medida
D = 360 min (6 h), T = 10 a

Leyenda

Leyenda

Estados federados
Datos climáticos: (c) Servicio Meteorológico Alemán, 2017
Geodatos: (c) GeoBasis-DE/BKG 2014
Representación: (c) DWD Hydrometeorologie
[Servicio Meteorológico Alemán: hidrometeorología] 2017

Precipitación medida en el estado
federado [mm]
Sin datos
> 24,0 a ≤ 26,0
> 26,0 a ≤ 28,0

Estados federados
> 28,0 a ≤ 32,0
> 32,0 a ≤ 36,0
> 36,0 a ≤ 40,0
> 40,0 a ≤ 45,0
> 45,0 a ≤ 50,0

Datos climáticos: (c) Servicio Meteorológico Alemán, 2017
Geodatos: (c) GeoBasis-DE/BKG 2014
Representación: (c) DWD Hydrometeorologie
[Servicio Meteorológico Alemán: hidrometeorología] 2017

Precipitación medida en el estado
federado [mm]

> 50,0 a ≤ 55,0
> 55,0 a ≤ 60,0

> 32,0 a ≤ 36,0
> 36,0 a ≤ 40,0

> 60,0 a ≤ 70,0
> 70,0 a ≤ 80,0
> 80,0 a ≤ 90,0

> 40,0 a ≤ 45,0

FIGURA 7

> 45,0 a ≤ 50,0

Sin datos

Regionalización coordinada de fuertes lluvias y evaluación del Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas en alemán)
(KOSTRA-DWD) 2010R (datos revisados) durante una hora (izquierda) y seis horas (derecha), con una recurrencia de 10 años.
Fuente: Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas en alemán): departamento de hidrometerorología
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Indicador 7: Granizo
Según el proyecto de investigación "Klimaangepasstes Bauen - Kriteriensteckbrief "Widerstandsfähigkeit gegen
Naturgefahren: Wind, Starkregen, Hagel, Schnee/feuchte Winter und Hochwasser" [Construcción adaptada al clima - Perfil
del criterio "Resistencia contra riesgos naturales: viento, fuertes lluvias, granizo, nieve/invierno húmedo e inundaciones" de
la iniciativa de investigación "Zukunft Bau" [Construcción del futuro], actualmente no se dispone de suficientes regulaciones
relativas a la resistencia de los edificios. Para este riesgo natural todavía no existen normas y regulaciones para la reducción
de riesgos en Alemania.

HAMBURGO

BERLÍN
HANÓVER

LEIPZIG
COLONIA

FRÁNCFORT

Frecuencia e
intensidad del
granizo
ALTA
ELEVADA
MÚNICH

MODERA
DA
BAJA

Zonas de granizo en Alemania

FIGURA 8

Zonas de granizo de baja a alta. Fuente: BBK Bund, https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Bilderstrecken/
BBK/DE/2017/Sturmsicher_bei_Unwetter/PM_Sturmsicher_bei_Unwetter.html
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Mediana anual observada y tendencia del índice de granizo potencial medio (PHI) durante el período 1951-2010 – Fuente:
Basado en el modelo de granizo logístico (Mohr, Kunz y Geyer, 2015) y los datos de reanálisis de NCEP-NCAR
(Kalnay, et al., 1996). https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/hail/assessment

FIGURA 10

Hail frequency estimation – Source: Hail frequency estimation across Europe based on a combination of overshooting top
detections and the ERA INTERIM reanalysis. Authors: H. J. Punge, K. M. Bedka, M. Kunz, A. Reinbold
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Indicador 8: Deslizamientos de tierra / hundimientos
Un deslizamiento de tierra es el derrumbe de grandes masas de tierra y rocas, normalmente causado por precipitaciones
intensas (lluvia de larga duración o fuertes lluvias) y la penetración resultante del agua entre las capas del suelo, antes
unidas.
Se evalúan el riesgo (p. ej. debido a explotaciones mineras en el pasado, una localización oblicua u obras subterráneas) y
las medidas compensatorias. Como orientación para determinar si el tema de los deslizamientos de tierra / hundimientos
podría ser relevante para el distrito, se puede consultar la base de datos ESPON (landslide hazard map).
Si existen, en principio también se pueden utilizar mapas de riesgos detallados.
Indicador 9: Maremoto/tsunami
Los tsunamis y maremotos suponen un serio riesgo para el medio ambiente en algunas regiones de la Tierra.
La evaluación del riesgo de afectación por tsunamis y/o maremotos se realiza en Europa mediante los mapas de riesgos de
la European Spatial Design Observation Network (ESPON, tsunami hazard map, storm surge hazard map). Si existen, en
principio también se pueden utilizar mapas de riesgos detallados.
Indicador 10: Clima extremo
Los extremos climáticos (olas de calor/de frío) suponen un serio riesgo para el medio ambiente en algunas regiones de la
Tierra. La evaluación del riesgo de afectación por climas extremos se realiza en Europa mediante los mapas de riesgos de
la European Spatial Design Observation Network (ESPON, extreme temperature hazard map).
Si existen, en principio también se pueden utilizar mapas de riesgos detallados.
Indicador 11: Incendios forestales
Debido a los crecientes períodos prolongados de sequía, aumenta el riesgo de incendios forestales. La evaluación del riesgo
de afectación por incendios forestales se realiza en base al período de tiempo hasta el último incendio forestal. En Europa,
la evaluación del riesgo se puede realizar mediante los mapas de riesgo de la European Spatial Design Observation Network
(ESPON, wildfire hazard map, length of dry spell affecting forest fires). Si existen, en principio también se pueden utilizar
mapas de riesgos detallados.
Indicador 12: Calidad del aire
La calidad del aire en el emplazamiento se evalúa en relación con la principal fuente contaminante: el tráfico. Para ello se
determina si en el emplazamiento se cumplen los valores límites legales de polvo fino (PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2).
Al mismo tiempo, con el edificio planificado no debe empeorar el nivel de inmisión en el área circundante de tal manera que
puedan superarse los valores límite.
(1)

Estimación de la situación inicial en base a los valores límites del reglamento 39. BImSchV

(2)

Modificación mediante la planificación: se realiza una evaluación mediante un pronóstico de inmisiones.
El procedimiento se describe más detalladamente en la sección Evaluación.

CONTAMINANTES DEL AIRE

[µG/M³]

DESCRIPCIÓN

Polvo fino PM10

40

Valor límite de contaminación atmosférica de un edificio durante un año natural

Media anual
Polvo fino PM10

determinado para la protección de la salud de las personas
50

Media diaria
Dióxido de nitrógeno

la salud de las personas con 35 excesos permitidos durante el año natural
40

Media anual de NO2
Dióxido de nitrógeno
NO2

Valor límite de inmisiones determinado durante 24 horas para la prevención para

Valor límite de contaminación atmosférica de un edificio durante un año natural
determinado para la protección de la salud de las personas

200

Con 18 excesos permitidos durante el año natural (valor límite determinado
durante una hora, medida durante tres horas consecutivas)

Máx. Valor de 1 h
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642

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Calidad del emplazamiento
SITE1.1 / MEDIOAMBIENTE LOCAL
APÉNDICE

Medidas compensatorias para el Indicador 12: Calidad del aire
En la evaluación se valora positivamente la mejora de la calidad del aire con medidas ACTIVAS en la fachada o en la zona
exterior del edificio. Se conceden puntos si se puede documentar de manera plausible p. ej. mediante mediciones, que estas
medidas contribuyen directamente a la mejora de la calidad del aire existente. Para esta mejora se pueden utilizar, entre
otras, la naturalización o la fotocatálisis en la fachada.
Indicador 13: Ruido exterior
El ruido exterior incluye las fuentes de ruidos del entorno, como el ruido del tráfico, el ruido de comercios e industrias, y el
ruido del tráfico aéreo y ferrocarriles. Como base para el cálculo y la distribución de puntos se utilizan los mapas de nivel de
ruido o las mediciones que muestren la contaminación acústica en la parcela con la nueva construcción. El valor se clasifica
en función del "nivel de ruido exterior determinante" conforme a la norma DIN 4109-89, Tabla 8 (requisitos de aislamiento
contra el ruido en componentes exteriores). El nivel de ruido utilizado para la evaluación debería ser el peor nivel de ruido
en la parcela.
Una situación de partida con un mal nivel de ruido se puede mejorar con medidas compensatorias.
La implementación de los puntos siguientes se valora positivamente.
Posibilidades de diseño:
◼

Gran distancia de la fuente de ruido

◼

Diseño con efecto de apantallamiento

◼

Uso de apantallamientos naturales (terraplenes, etc.)

◼

Aperturas más pequeñas en las partes del edificio expuestas a la fuente de ruido (accesos, aperturas que dan a
patios, ventanas, pérgolas, etc.)

◼

Otros apantallamientos pasivos (pared antirruido, reflectores, etc.)

◼

Esquema de distribución inteligente

Indicador 14: Radón
La concentración baja de radón en el aire interior se determina en función de los requisitos de las normas locales pertinentes.
Por este motivo, en la nueva ley de prevención de la radiación se prevé que quien construya un edificio con estancias o
puestos de trabajos, debe tomar las medidas pertinentes para impedir o dificultar en gran medida la entrada de radón desde
los cimientos. Esto es aplicable si se cumplen las medidas necesarias según las reglas técnicas reconocidas para la
protección contra humedad. En las zonas con previsión de radón, que los estados federados deben determinar hasta 2021,
deberán tomarse medidas adicionales. (§123 StrlSchG) Estas medidas adicionales se mencionan brevemente en el
reglamento de prevención de la radiación. La ley y reglamento alemán de prevención contra la radiación entraron en vigor
el 31.12.18.
El mapa de radón de Alemania se puede consultar solo para las primeras estimaciones. Estos no permiten determinar la
concentración de radón en el aire a nivel de suelo de forma precisa a nivel de parcela.
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Kiel
Schwerin
Hamburgo
Bremen
Potsdam

Berlín

Hanóver
Magdeburg

Düsseldorf

Dresde
Erfurt

Concentración de
radón en el aire a nivel
de suelo en kBq/m3

Mainz
Wiesbaden

Saarbrucken
Stuttgart

Múnich

FIGURA 11

Vista general de la concentración de radón en el aire a nivel de suelo a una profundidad de un metro - Fuente del gráfico: Oficina
Federal Alemana de Prevención contra la Radiación

Si la concentración de radón en la zona de construcción supera los 100 Bq/m3, deberán llevarse a cabo medidas de
atenuación. El alcance de estas medidas depende de la medida en que se supere este valor. Se recomienda aplicar
en primer lugar las medidas básicas. Si estas no alcanzasen el objetivo deseado, deben considerarse
procedimientos más amplios, medidas complejas, que pueden incluir cambios en el edificio; por lo tanto, estas
deben ser planificadas y llevadas a cabo por especialistas experimentados. A continuación, se enumeran ejemplos
de medidas de atenuación:
◼

Medidas básicas
-

Ventilación natural durante cinco a diez minutos varias veces al día abriendo ventanas una frente a
la otra en cada planta, incluido el sótano

-

Sellado de todas las líneas de suministro y alcantarillado, pequeñas grietas y puertas entre el sótano y la
planta superior

-

Ventilación forzada capaz de crear un ligero vacío o sobrepresión, o ventilación a través de un conducto
no utilizado

◼

Medidas complejas
-

Asegúrese de que el sótano esté bien sellado, por ejemplo, mediante el montaje de puertas
herméticas particulares

-

Sellado de suelos, paredes, techos con papel de aluminio u otros materiales que son resistentes a
la penetración del radón

-

Instalación de sistemas de ventilación para aumentar el tipo de cambio de aire

-

Instalación de pozos de radón o drenaje por debajo de los cimientos para extraer el aire que contiene
radón
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Medidas compensatorias para todos los indicadores
Las medidas compensatorias que se consideran parcialmente para cada uno de los riesgos medioambientales se describen
más detalladamente en la sección Evaluación.
Nota sobre riesgos medioambientales incluidos en los mapas de ESPON/CEDIM:
En los casos que no dispongan de mapas de ESPON/CEDIM, el auditora/a está obligado a identificar fuentes alternativas
para obtener los datos de riesgo.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Declaración de intenciones plausible, de que las medidas se van a implementar y estimación de la

A

evaluación
Breve explicación e imágenes/planos de las medidas/conceptos implementados y, en su caso, la

B

asignación en un plano general
Diseño del proyecto

C

Localización de la zona del proyecto en los mapas de riesgo y evaluación (si están disponibles, véase

D

también el mapa de zonas de terremotos y las clases de subsuelos geológicos de las oficinas federales
geológicas en Alemania y el Centro de investigación geológica alemán (GFZ por sus siglas en alemán),
Potsdam)
Declaración de un perito/a cualificado o de una institución pública, sobre si el emplazamiento está

E

afectado por cada uno de los riesgos

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE/MEDIDAS COMPENSATORIAS

VZ

Z

1. Terremotos

A, B, D

B, D

2. Erupciones volcánicas

A, B, D

B, (D), E

3. Avalanchas

A, B, D

B, D

4. Tormentas

A, B, C, D

B, C, D

5. Inundaciones

A, B, D

B, D

6. Fuertes lluvias

A, B, D

B, D

7. Granizo

A, B, D

B, D

8. Deslizamientos de tierra/hundimientos

A, B, D

B, (D), E

9. Maremoto/tsunami

A, B, D

B, D o E
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10. Clima extremo

A, B, D

B, D o E

11. Incendios forestales

A, B, D

B, D o E

12. Calidad del aire

A, D

13. Ruido exterior

B, D

14. Radón

B, D
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
◼

Oficina federal de medio ambiente suiza (BAFU, por sus siglas en alemán): www.bafu.admin.ch/naturgefahren.

◼

La norma de construcción adecuada a los terremotos DIN EN 1998-1/NA (versión 2011-01) y la asignación de
lugares a las zonas de terremotos (antes DIN 4149) véase también editor:
Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Stiftung des Öffentlichen Rechts des
Landes Brandenburg, Telegrafenberg, 14473 Potsdam
(www.gfz-potsdam.de/din4149_erdbebenzonenabfrage/).

◼

Mapas de avalanchas de las ciudades y municipios (en caso relevante).

◼

Mapas de riesgo del CEDIM Risk Explorers Germany (www.cedim.de).

◼

Mapas de riesgo de ESPON European Spatial Design Observation Network (www.espon.eu).

◼

Sistemas de zonificación ZÜRS para riadas, remansos y fuertes lluvias.

◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org.
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Influencia en el distrito
Objetivo
Nuestro objetivo es crear impactos positivos para el vecindario a través del edificio y ejercer una buena influencia en el
distrito.

Beneficios
La imagen de un emplazamiento contribuye en gran medida a que el edificio y la vecindad sean aceptados por los usuarios
y visitantes, y pasen a ser una parte productiva del distrito. Especialmente para la calidad económica y social de un edificio,
es decisivo que este no solo cumpla los requisitos funcionales, sino que también dé una imagen positiva.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Moderado

© DGNB GmbH
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Evolución del criterio
El emplazamiento de un edificio tendrá siempre un papel muy importante. La imagen está sujeta a distintos factores.
Estos estarán siempre en el foco.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales

© DGNB GmbH

Residencial

Hotelero

PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,1 %

2

Centros comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
Se evalúa el resultado de un análisis de emplazamiento, el efecto cualitativo del edificio en el emplazamiento o distrito, las
posibles sinergias potenciales y la estimación de si el edificio tendrá un efecto de incentivo/atractivo en su área circundante.
En este criterio se pueden obtener 100 puntos.

N.º

1
1.1

INDICADOR

PUNTOS

Análisis de emplazamiento
Clasificación y evaluación de emplazamiento

máx. 15

Estimación técnica y justificada de en qué medida la valoración pública del
emplazamiento contribuye o influye en la sostenibilidad del uso del proyecto planificado.
◼ Emplazamiento con imagen neutral y ubicación secundaria en el distrito,

5

impacto ni positivo ni negativo: imagen aceptable para el uso previsto/para el
edificio, e imagen neutral y abierta al uso del emplazamiento.
◼ Emplazamiento con impacto local positivo y/o ubicación expuesta en el

10

distrito: la buena imagen para el edificio/emplazamiento debido a la
ubicación/"dirección" en el distrito es la base de una arquitectura y uso de alta
calidad.
◼ Emplazamiento con impacto positivo regional y nacional;

15

alternativamente/complementariamente: emplazamiento y dirección
destacados en el distrito: muy buena imagen para el uso previsto/el edificio.
El emplazamiento tiene un valor añadido gracias a su ubicación o historia.

2
2.1

Valoración del impacto del edificio en la imagen del distrito
Influencia del edificio en el sitio o el distrito
◼ Edificio de imagen neutra; impacto ni positivo ni negativo: imagen aceptable

máx. 15
5

para el distrito. El edificio y su uso se integran en la estructura existente.
◼ Edificio con impacto local positivo: buena imagen para el distrito. El edificio y

10

su uso completan el distrito gracias a su carácter y atractivo único y tiene
resonancia regional.
◼ Edificio con impacto regional y nacional positivo: muy buena imagen para el

15

distrito. El edificio y su uso tienen impacto de dirección en el distrito.
Resonancia nacional por el uso o el edificio.
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INDICADOR

PUNTOS

Posibles sinergias
Creación de sinergias gracias a la agrupación
◼ Edificio con uso incorporado e impacto ambiental neutral
◼ Edificio/uso con mínimo dos efectos de sinergias a nivel técnico o económico,

máx. 40
5
10

de uso o social, que crea un clúster espacial y, por lo tanto, tiene un gran
atractivo tanto para clientes como para los usuarios, lo que permite lograr la
proximidad con empresas vinculadas o incluso de la competencia.
◼ Edificio/uso con mínimo tres efectos de sinergias a nivel técnico o económico,

20

de uso o social, que crea un clúster espacial y, por lo tanto, tiene un gran
atractivo tanto para clientes como para los usuarios, lo que permite lograr la
proximidad con empresas vinculadas o incluso de la competencia.
Por cada efecto de sinergia adicional

+10

Ejemplos:
◼

Técnica: red inteligente

◼

Economía: proveedores, servicio posventa, atractivo para otros usos o
empresas, etc.

◼

Mixto/uso: supermercado, oficinas, comercio, simbiosis
(p. ej. academia - hotel, oficinas - pensión)

◼

4
4.1

Social: guardería, ocio y recreación (restaurante, gimnasio, etc.)

Incentivos/atractivo
Incentivos a partir del uso

15

Hay un nuevo uso/edificio en el distrito que tiene características únicas en la región o
atrae visitas nacionales y/o atrae a nuevos usos/empresarios/atractores de ocio y
recreación (p. ej. centro outlet, parques temáticos, etc.)
4.2

Incentivos a partir de los aspectos espaciales y de diseño

15

Edificio/uso como proyecto de construcción excepcional con efecto de dirección e
impacto como "activador" del distrito (p. ej. el edificio 50Herts en Berlín), o bien
Edificio/uso que da relevancia al distrito (p. ej. Campus Alnatura, Centro de plantas
medicinales Ricola, Torre Agbar, centro cultural Kulturbrauerei de Berlín, ZKM Karlsruhe
etc.).
en 4

ÁREA DE INNOVACIÓN

como 4

Explicación: Si se ofrece un impulso excepcional al distrito/emplazamiento,
que va más allá de los aspectos definidos arriba, estos también se pueden
incluir en el cálculo. Para ello, por ejemplo, se pueden contar como
innovaciones arquitectónicas o técnicas.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación deben utilizarse los efectos
de sinergias especificados en el Indicador 3.
N.º

KPI 1

ÍNDICES / KPI

Efectos de sinergias existentes con el área circundante

UNIDAD

sí / no

Sinergias con las aplicaciones del sistema DGNB
◼

DGNB DISTRITO: Los Indicadores 1 y 2 tienen equivalencias con el contenido del Criterio ECO2.4 Estabilidad de
valores de los perfiles de uso Distritos urbanos (SQ16) y Distritos empresariales (GQ16).
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Los edificios con una imagen positiva y una oferta de uso variada para el público fomentan la comunicación y la comunidad,
y con ello la aceptación general del edificio. La imagen de un emplazamiento depende por un lado del uso, pero por el otro
también influye en el uso futuro. Una imagen positiva contribuye de forma decisiva en la aceptación a largo plazo del edificio
por parte de usuarios y visitantes.

II. Explicación adicional
El edificio y su área circundante deben caracterizarse por su imagen y estado, y evaluarse según su atractivo e influencia
(social, ambiental, económica) en el distrito.

III. Método
El Criterio SITE1.2 describe, por un lado, la influencia del emplazamiento en la viabilidad comercial del edificio y, por el otro,
la influencia que el propio edificio tiene en el emplazamiento. Si esta es positiva, influye decisivamente en la evaluación.
Para una evaluación positiva del emplazamiento (y con ello también del edificio) por parte de los posibles usuarios, son
especialmente importantes los parámetros siguientes:
Indicador 1: Análisis de emplazamiento
Aquí resulta útil un análisis del área circundante. Por un lado, debe tenerse en cuenta la ubicación de la parcela en el distrito
(radio de 500 m) (de secundaria a expuesta). Además, debe realizarse un análisis del área circundante en cuanto a los usos,
que puede incluir los siguientes aspectos, entre otros:
◼

Documentación de la integración

◼

Uso complementario

◼

Nuevos impulsos (sede central, excelentes posibilidades de compra, equipamientos artísticos y culturales,
etc.).

Indicador 2: Valoración del impacto del edificio en la imagen del distrito
Aquí hay que centrarse en las reacciones de la percepción pública. Se pueden utilizar publicaciones en revistas
especializadas o artículos de prensa sobre el edificio o los usuarios en relación con el emplazamiento (óptimo: el usuario le
da el nombre al distrito o es un identificador de este).
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Indicador 3: Posibles sinergias
La sinergia puede producirse a distintos niveles. Posibles ejemplos:
◼

Mediante el ciclo de materiales (p. ej. complejo industrial químico: las empresas están integradas en el ciclo
de materiales).

◼

Edificio de oficinas sin cafetería (los empleados utilizan la cafetería de los vecinos o se promueven
restaurantes/cafeterías en las cercanías.)

◼

Edificio de oficinas que aprovecha el calor residual de la industria del distrito para la calefacción.

Indicador 4: Incentivos/atractivo
Aquí se valora un grado elevado de atractivo del edificio y su uso, que tenga impacto en el distrito. Posibles ejemplos:
◼

Edificio/uso como "lugar de peregrinación", documentando un mín. de 15 visitas guiadas al mes para los
interesados de sectores como arquitectura, tecnología, ecología, producto, etc.

◼

Posibilidades atractivas de compra que no están disponibles en el área circundante

General:
Siempre que el edificio evaluado tenga un impacto positivo en el emplazamiento existente, debe hacerse evidente en el
análisis. La documentación mencionada abajo debe presentarse según las necesidades y cuando esté disponible.
Debe representarse una referencia unívoca al proyecto. En función del uso, existen diferentes sinergias posibles.
El cumplimiento del aspecto "Edificio/uso como proyecto de construcción excepcional con efecto de dirección e impacto
como "activador" del distrito" del Indicador 4.2 debe documentarse de manera comprensible.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible. El prerrequisito es que la base de información esté actualizada o que, en caso de documentos/contenidos más
antiguos, se pueda documentar que siguen siendo vigentes en la actualidad.
Indicador 1: Análisis de emplazamiento
Extracto de las especificaciones gráficas y textuales sobre el edificio, que incluyan los siguientes datos de forma
clara: estimación técnica y justificada de en qué medida la valoración pública del emplazamiento contribuye o
influye en la sostenibilidad del uso del proyecto planificado.
En cuanto al análisis del área circundante:
◼

Ubicación de la parcela en el distrito (radio aprox. 500 m)

◼

Usos en el distrito (radio aprox. 500 m)

◼

Ubicación del edificio en relación con el área circundante

◼

Datos sobre la función, el uso y la accesibilidad del edificio

Indicador 2: Valoración del impacto del edificio en la imagen del distrito
Caracterización del edificio con su impacto en el área circundante. La clasificación puede realizarse a partir de
artículos de prensa, fotos, planos, o similares, que muestren la percepción pública.
Indicador 3: Posibles sinergias
Documentación de los usos con efectos de sinergias complementarios, que formen un clúster espacial.
Descripción y justificación de los efectos de sinergias.
Indicador 4: Incentivos/atractivo
Descripción y justificación de:
◼

características únicas en la región,

◼

una atracción de visitantes nacionales y/o

◼

nuevos usos/empresarios/atractores de ocio y recreación.

© DGNB GmbH

652

DGNB System ES – Catálogo de criterios para edificios
de nueva construcción
VERSIÓN 2020

Calidad del emplazamiento
SITE1.2 / INFLUENCIA EN EL DISTRITO
APÉNDICE

APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
◼
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Accesibilidad al transporte
Objetivo
Nuestro objetivo es promover una movilidad de los usuarios del edificio variada y con futuro, y lograr una infraestructura de
transporte sostenible.

Beneficios
Una infraestructura de transporte inteligente y sostenible permite a los usuarios elegir el medio de transporte más adecuado
según sus necesidades individuales. Si se proporcionan varias opciones de movilidad, puede esperarse una reducción de
la emisión de sustancias contaminantes y de otros impactos negativos que normalmente se generan con el transporte
privado motorizado. Además, aumenta la satisfacción del usuario con el emplazamiento y el edificio, se desarrolla una
movilidad asequible y se promueve el transporte saludable a pie o en bicicleta.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

MENOS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

MEDIDAS PARA
LA PROTECCIÓN
DEL CLIMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Significativo

Moderado

© DGNB GmbH

3.4

Reducción de la muerte prematura y promover la buena salud y el bienestar

3.9

Efectos de la contaminación química, del aire, del agua y del suelo

9.1

Infraestructura sostenible

9.4

Modernización de la infraestructura y mejora de la eficiencia de los recursos

10.2

Fomento de la inclusión

11.2

Acceso y desarrollo de transporte público asequible

11.6

Reducción de los impactos ambientales en las ciudades

11.7

Acceso a espacios públicos y zonas verdes

11.b

Estrategias de adaptación al cambio climático

13.2

Medidas de protección del clima en las directrices, estrategias y planificación
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Evolución del criterio
Actualmente la movilidad se encuentra en una etapa de transición (p. ej. movilidad eléctrica). Desarrollos actuales y
próximos están en proceso de observación y discusión.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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PORCENTAJE

FACTOR DE PONDERACIÓN

1,1 %

2

Centros comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
La movilidad está estrechamente relacionada con el edificio y su infraestructura como puntos de salida y de llegada.
Junto con la facilidad de acceso, es primordial la calidad de la conexión con medios de transporte alternativos.
Se emplea un método cualitativo-cuantitativo, en el que se evalúan la cercanía y la clase para los indicadores de transporte
privado motorizado, transporte público, ciclistas, tráfico peatonal y diseño accesible de las paradas.
Se pueden valorar los elementos de movilidad innovadores en el área de innovación. Se ofrece así un exceso de puntos,
pero como máximo se pueden obtener 100 puntos. En función del uso se pueden aplicar los contenidos de los indicadores
de manera correspondiente.

N.º

1
1.1

1.2

INDICADOR

PUNTOS

Transporte privado motorizado
Área circundante:

máx. 15

◼ Accesibilidad a carretera nacional

+5

◼ Accesibilidad a autovía

+5

◼ Accesibilidad a vía principal

+5

Parcela del edificio
Las plazas de estacionamiento que pertenezcan al edificio se integran en un plan de

10

aparcamiento a gran escala.

2
2.1

Transporte público
Paradas
Distancia lineal 350 m

2.2

2.3

Acceso a la estación de trenes más cercana

máx. 5

◼ ≤ 20 minutos

1

◼ ≤ 15 minutos

2,5

◼ ≤ 10 minutos

5

Frecuencia de transporte público

máx. 5

◼ Frecuencia máx. 15 minutos

1

◼ Frecuencia máx. 10 minutos

2,5

◼ Frecuencia máx. 5 minutos
2.4

5

Relacionado con el edificio
◼ Acceso a información para pasajeros (panel informativo permanente o pantalla

5
máx. 10
+5

digital)
◼ Panel informativo con mapa de localización con la ubicación de las paradas y

+5

minutos de distancia, señalización de rutas alternativas
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INDICADOR

PUNTOS

Ciclistas
Carriles para bicicletas (500 m)
◼ Parcialmente de uso mixto compartido con otros vehículos
◼ Sin uso mixto compartido con otros vehículos o Shared Space, o carril para

máx. 5
2,5
5

bicicletas
3.2

Accesibilidad
◼ Accesibilidad a nivel regional y continuidad
◼ Accesibilidad a nivel nacional (> 10 km) y continuidad

3.3

máx. 5
2,5
5

Relacionado con el edificio
Los caminos de acceso transitables dentro de los límites de la parcela llevan directamente

5

al edificio o a los estacionamientos

4
4.1

4.2

4.3

5
5.1

Tráfico peatonal
Infraestructura peatonal (radio de 350 m desde la entrada principal)

2-5

◼ Cobertura de máx. el 50 % de las posiblesalternativas peatonales

2

◼ Cobertura de más del 80 % de las posibles alternativas peatonales

3

◼ Cobertura de todas las alternativas posibles peatonales

5

Cruces

3-5

◼ Cruce directo posible para mín. el 80 % de los trayectos

3

◼ Cruce directo posible sin limitaciones

5

Señalización

máx. 5

◼ Señalización que cubre el área

3

◼ Señalización y planos orientativos que cubren el área

5

Accesibilidad en las paradas de transporte público
Acceso sin barreras arquitectónicas a paradas de transporte público cercanas

5 - 10

Diferencias de altura y separación ≤ 3 cm, puntos de acceso marcados, protección contra
las condiciones meteorológicas
◼ En hasta el 80 % de los accesos
◼ Cubre el área de todos los accesos
5.2

5
10

Diseño universal de las rutas de acceso al edificio y el área que lo rodea
Sin obstáculos visuales, elemento de guía táctiles, depresiones, ningún cruce con

10

ciclistas
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en 1-5

Calidad del emplazamiento
SITE1.3 / ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE
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INDICADOR

ÁREA DE INNOVACIÓN

PUNTOS

como
1-5

Explicación: Se comprueba si se han introducido elementos de movilidad innovadores
que hagan referencia a las condiciones específicas del edificio y compensen las
dificultades de accesibilidad y de la infraestructura de movilidad.
Si se ofrecen elementos de movilidad adicionales a los usuarios, como servicio lanzadera
o bicicletas o billetes de empresa, u otras medidas para lograr el objetivo, como una
gestión de movilidad a nivel de distrito o de empresa (uso compartido de vehículos
motorizados y bicicletas, así como su enlace con el transporte público), o propuestas
innovadoras en el transporte público de la zona, se pueden obtener puntos según la lógica
de evaluación de los indicadores 1 - 5.
◼ Cada medida de movilidad innovador
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índices/indicadores clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), para la comunicación deben utilizarse los
elementos que se detallan a continuación.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Número de puntos de conexión con vías para el transporte privado motorizado

[Cantidad]

KPI 2

Número de paradas de transporte público (< 350 m), estaciones de media o larga distancia(< 10

[Cantidad]

minutos)
KPI 3

Número de carriles-bici en las proximidades (< 500 m)

[Cantidad]

KPI 4

Número de redes de caminos peatonales con cobertura de todas las posibles alternativas

[Cantidad]

peatonales
KPI 5

Paradas de transporte público libres de barreras arquitectónicas

sí / no

KPI 6

Número de elementos de movilidad innovadores

[Cantidad]
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
El objetivo es ahorrar recursos y aumentar el confort del usuario mediante una infraestructura de movilidad sostenible para
el transporte.
Con ello se pueden lograr las siguientes ventajas para empresas, municipios o usuarios:
◼

Buena accesibilidad para todos, sin restringirse a un medio de transporte determinado

◼

Mejora de la calidad medioambiental, es decir reducción de los impactos ambientales negativos del tráfico
motorizado individual

◼

Mejora de la calidad de vida

◼

Mejor accesibilidad, especialmente para los usuarios de transporte no motorizado o con movilidad restringida

II. Explicación adicional
Actualmente, la movilidad es un factor importante del emplazamiento. La existencia de distintos medios de transporte y su
interconexión en red para unos tiempos y un confort optimizados logran una gran aceptación y frecuencia de los usuarios.
Por movilidad se entiende un concepto unitario de transporte motorizado y no motorizado con el objetivo de tenerlo en cuenta
de manera equivalente desde la fase de diseño e implementación hasta la fase de uso.

III. Método
La infraestructura de movilidad (en combinación con TEC3.1) apoya los equipamientos para la electromovilidad y el uso
compartido de vehículos, así como las medidas para fomentar el tráfico peatonal y ciclista.
Indicador 1: Transporte privado motorizado
◼

La accesibilidad al edificio debe ser posible para el transporte privado motorizado, por distintos tipos de vías, en
función del emplazamiento y el perfil de uso. Además, se requieren plazas de estacionamiento para empleados,
visitantes y otros usuarios. Es preferible que las plazas de estacionamiento que pertenezcan al edificio se
integren en un plan de estacionamiento a mayor escala.

Indicador 2: Transporte público
◼

Mediante una red de transporte público rápidamente accesible desde el emplazamiento, por la que pasen
(distintos) medios de transporte a intervalos regulares, queda garantizada la accesibilidad al edificio y, al mismo
tiempo, se puede reducir el transporte privado motorizado

◼

La evaluación del aporte por parte del edificio se realiza mediante la evaluación del acceso a información para
los pasajeros, y los recorridos y señalética.
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Indicador 3: Ciclistas
◼

Lo mismo ocurre con la red de carriles-bici, esta debe estar separada de otros vehículos y ser lo más continua
posible.

◼

La evaluación del aporte por parte del edificio hace en referencia a los caminos de acceso: Se valora que
haya un camino de acceso fácilmente transitable directamente hasta el edificio o hasta los estacionamientos.

Indicador 4: Tráfico peatonal
◼

La infraestructura de movilidad debe fomentar el tráfico peatonal con sus elementos. Aquí se incluye el
desarrollo de una red de caminos peatonales, posibilidades de cruce seguras y lo más directas posibles, y
señalización de los caminos.

Indicador 5: Accesibilidad en las paradas de transporte público
◼

El desarrollo accesible de las paradas de transporte público cercanos y el acceso al edificio y al entorno
inmediato garantizan una accesibilidad completa para todos los usuarios del transporte público.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los documentos siguientes representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa y
plausible.

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Documentación de los puntos de parada (planificados) en un plano general con indicación de

A

distancias y con fotos
Representación y cálculo de la frecuencia del transporte por cada uno de los puntos de parada y

B

líneas, la frecuencia se puede documentar mediante los materiales correspondientes (p. ej. horarios),
alternativamente, documentación de la empresa/operador de transporte sobre la frecuencia
planificada
Documentación de las paradas en un plano general con fotos relevantes, en función de las cuales se

C

pueda evaluar la calidad de cada parada
Plano de emplazamiento con representación de los elementos relevantes

D

Plano general del área de planificación con indicación de las vías

E

Documentación con planos adecuados

F

Documentación fotográfica, representación inequívoca en el plano de emplazamiento

G

Documentación de la empresa/operador de transporte sobre la oferta planificada de servicios

H

Documentación mediante capturas de pantalla, impresiones o confirmación por escrito del operador

I

Plano general con rutas y puntos de señalización; en caso necesario, documentación fotográfica de la

K

implementación de las medidas
Documentación de la señalética mediante documentos apropiados (p. ej. planos, documentación

L

fotográfica, etc.)
Determinación aproximada de los tiempos de transporte y viaje para el transporte público

M

Horarios

N
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INDICADORES

PRECERT.

CERT.

1. Transporte privado motorizado

D, E

D, E

2. Transporte público

A, B, C

A, B, C, G,
H, I, M, N

3. Ciclistas

D, E, F, K

D, E, F, K

4. Tráfico peatonal

D, E, F, K, L

D, E, F, K, L

5. Accesibilidad en las paradas de transporte público

F, G

F, G

Área de innovación (elementos de movilidad innovadores)

F, G

F, G
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APÉNDICE C – REFERENCIAS
Referencias
Sociedad de Investigación de Carreteras y Tráfico (FGSV por sus siglas en alemán):
◼

Directrices para el diseño integrado de redes, según la versión más reciente.

◼

Transporte público y desarrollo de viviendas: ayudas para la planificación urbanística de municipios, según la
versión más reciente.

◼

Recomendaciones para instalaciones de transporte en bicicleta, según la versión más reciente.

◼

Boletín sobre la señalización de caminos para ciclistas, según la versión más reciente.

◼

Recomendaciones para instalaciones de tráfico peatonal, según la versión más reciente.

◼

Directrices para la instalación de calles, según la versión más reciente.

◼

Manual para la medición de instalaciones de tráfico rodado (HBS), según la versión más reciente.

Las regulaciones de FGSV se han reproducido con la autorización de la Sociedad de Investigación de Carreteras y Tráfico
(FGSV por sus siglas en alemán). Para la aplicación de las regulaciones de la FGSV es determinante su versión con la fecha
de edición más reciente, la cual puede obtenerse en FGSV Verlag, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln, www.fgsv-verlag.de.
◼

Iconos de los Objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas/globalgoals.org.
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Proximidad a servicios y
equipamiento público
Objetivo
Nuestro objetivo es garantizar abastecimiento a los usuarios del edificio, con una infraestructura social y comercial cercana
y accesible, para así lograr la aceptación social del edificio. También se busca impulsar la integración del edificio en su
contexto dentro de la ciudad, con una oferta de uso variada y para fomentar una buena imagen pública.

Beneficios
La satisfacción de los usuarios del edificio con el emplazamiento aumenta, si existe proximidad a los equipamientos
necesarios en el día a día. Los distritos se vitalizan cuando las aceras y carriles-bici se utilizan. Además, se reduce el tráfico
motorizado, la carga acústica y las emisiones de sustancias tóxicas correspondientes. Un distrito vitalizado incrementa
también la estabilidad de valores de los edificios que se encuentran en este.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS (NU)

Significativo

11.6

Reducción de los impactos ambientales en las ciudades

11.7

Acceso a espacios públicos y zonas verdes

Moderado

Reducido
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Evolución del criterio
No se esperan variaciones el la importancia y el método de evaluación.Debe esperarse una importancia y una evaluación
estable.

Aporte a la valoración total

Administrativo

Educativo

Pequeño comercio
Locales comerciales
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1,7 %

3

Centros comerciales
Logística

Industrial
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EVALUACIÓN
Desde el emplazamiento del edificio, se determinan las distancias hacia los equipamientos relevantes de la infraestructura
social y comercial, y se evalúan como "cercanos y accesibles" si se encuentran dentro de una distancia determinada.
También se evalúa qué ofertas de servicios para el usuario existen directamente en el edificio. En este criterio se pueden
obtener 110 puntos, incluyendo la bonificación. En el Indicador 1.1 y 1.2 se pueden obtener 55 puntos, pero en total se
puede calcular un máximo de 35 puntos.

N.º

1
1.1

INDICADOR

TIEMPO MÁX. DE
DESPLAZAMIENTO
PEATONAL/EN
TRANSPORTE PÚBLICO
[MÍN]
MÁX. DISTANCIA LINEAL

PUNTOS

Equipamiento público
Dentro del distrito y el área adyacente

máx. 35

◼ Educativo 1
Jardines de infancia

-

350

+10

15

1300

+5

10

700

+5

-

350

+10

10

700

+5

◼ Educativo 2
Educación superior
◼ Ocio y tiempo libre
Por cada aspecto cumplido: arte y cultura
(cine, teatro, galerías), biblioteca, centro
cívico, junta municipal de distrito, centro
juvenil, centro de mayores, gimnasio cerca
del lugar de trabajo (alternativamente: se
ofrece un programa de fitness de acceso
público en el edificio y pueden usarlo
personas externas)
◼ Parques infantiles
◼ Instalaciones deportivas
Gimnasio y polideportivo, zona deportiva
exterior/campo de deportes con atletismo,
piscina pública cubierta o descubierta
1.2
1.2.1

Posibilidad de uso de espacios interiores del edificio y de espacios libres de parcela
Posibilidad de alquiler de instalaciones y uso de espacios interiores del edificio:

máx. 20
+10

Terceras personas pueden alquilar temporalmente espacios del edificio (p. ej. oficinas, salas de
reuniones, salas multifunción o para conferencias, etc.).
Centros comerciales : las zonas de paso en el edificio son accesibles al público también fuera del

horario comercial habitual.
1.2.2

Posibilidad de uso de las instalaciones en el exterior del edificio:

+10

Las instalaciones exteriores alrededor del edificio son accesibles al público para su uso, durante y
fuera del horario comercial habitual.
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N.º

2
2.1

TIEMPO MÁX. DE
DESPLAZAMIENTO
PEATONAL/EN
TRANSPORTE PÚBLICO
[MÍN] [MÍN]
MÁX. DISTANCIA LINEAL

INDICADOR

PUNTOS

Infraestructura comercial
Dentro del distrito y el área adyacente

máx. 35

◼ Suministro local 1
Proveedores de gama completa

10

700

+15

10

700

+5

10

700

+5

10

700

+5

10

700

+5

10

700

+10

10

700

+5

(oferta de productos de primera
necesidad)
◼ Suministro local 2
Comercios pequeños
(Panadería, carnicería, droguería, etc.)
◼ Suministro local 3
Mercado semanal
◼ Alimentación y catering (hostelería)
Restaurante, cafetería, panadería ,etc.
◼ Otros servicios
Banco, correos, peluquería, gimnasio, spa,
etc.
◼ Servicios médicos 1
Médico de familia
◼ Servicios médicos 2
Consulta médica especializada, farmacia,
etc.

3
3.1

Infraestructura asociada al edificio/variedad de usos
Variedad de usos dentro del edificio

3.1

Infraestructura mencionada en 1.1 o 2.1 directamente en el edificio
◼
3.2

Puntos correspondientes a 1.1 o 2.1

BONIFICACIÓN POR ECONOMÍA CIRCULAR - LAS INSTALACIONES RESPONDEN

3.2

A LAS NECESIDADES DIARIAS DE LOS USUARIOS Y PROMUEVEN LA
INTERACCIÓN DE LOS MISMOS
Explicación: se pueden otorgar puntos de bonificación si se dispone de servicios e
instalaciones adicionales para los usuarios del edificio y para terceros. Por ejemplo
huertos urbanos y colmenas (agricultura y apicultura urbana) o espacios que permitan el
intercambio de servicios (como por ejemplo locales comerciales temporales/tiendas
emergentes, repair, cafés, salones comunales, etc.)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD
Informe de sostenibilidad
Como índice o indicador clave de rendimiento (KPI por sus siglas en inglés), debe comunicarse la cantidad determinada en
los Indicadores 1 y 2 de instalaciones de infraestructuras sociales y comerciales. También es interesante informar de la
cantidad de equipamientos/ofertas sociales y comerciales que se encuentran directamente en el edificio.
N.º

ÍNDICES / KPI

UNIDAD

KPI 1

Cantidad de infraestructuras sociales cercanas

[Cantidad]

KPI 2

Cantidad de infraestructuras comerciales cercanas

[Cantidad]

KPI 3

Cantidad de infraestructuras sociales y comerciales cercanas directamente en el edificio

[Cantidad]
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APÉNDICE A – DESCRIPCIÓN DETALLADA
I. Relevancia
Un edificio y su área circundante con una oferta de uso variada para el público fomentan la comunicación y la comunidad, y
con ello la aceptación general del edificio.

II. Explicación adicional
Los usuarios del objeto deben tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades de descanso, suministro, educación, etc.
dentro de su área circundante ("Ciudad de proximidad"). Una infraestructura de suministro suficiente contribuye, entre otras
cosas, a recuperar los trayectos a pie y en bicicleta para ir y volver del trabajo.
Cuanto más se abra un edificio a su medio ambiente y a la sociedad, mejor se evaluará su accesibilidad. Las medidas para
aumentar la accesibilidad pueden ser, por ejemplo, instalaciones exteriores del edificio de uso público, cafeterías o espacios
que puedan alquilarse a terceros (oficinas, salas para conferencias, aulas, instalaciones deportivas, etc.). Una apertura de
este tipo permite un uso prolongado y más amplio del edificio a lo largo de la duración de uso diaria, más allá de la propia
función.

III. Método
Se trata de un método cuantitativo en el que se debe determinar gráficamente si el objeto se encuentra dentro de la zona
útil del equipamiento de la infraestructura. El equipamiento debe ser de acceso público, en el caso de instalaciones
deportivas, por ejemplo, mediante la pertenencia a un club o similar (no se evalúan los equipamientos puramente educativos
o empresariales).
Se evalúan los indicadores siguientes:
Indicador 1: Equipamiento público
El equipamiento público se subdivide en las áreas de educación, ocio y tiempo libre, así como parques infantiles
e instalaciones deportivas.
Indicador 2: Infraestructura comercial
La infraestructura comercial se divide en suministro local, servicios médicos y otros servicios.
La accesibilidad a pie de todas las instalaciones de infraestructura es en principio muy recomendable, pero no
siempre se puede realizar en la práctica. Por este motivo, en la contemplación también se incluye la
accesibilidad de unas instalaciones de infraestructura con transporte público de cercanías. Eso significo que
un objeto con buena conexión de transporte público puede aprovecharse de equipamientos a mayores
distancias.
Indicador 3: Infraestructura asociada al edificio/variedad de usos
La variedad de uso se define con el máximo posible de de uso distintos, que complementan el tipo de uso
propio de un edificio, como p. ej. el alquiler de superficies a terceros u otros usos como cantinas, exposiciones,
bibliotecas, ofertas de servicios. El área de la planta baja es la más importante, puesto que es la más adecuada
para un uso público (accesibilidad, visibilidad, función de urbanismo). Las combinaciones con las plantas
contiguas son posibles. El espacio exterior perteneciente al edificio también contribuye a vitalizar el espacio
urbano (p. ej. industria alimentaria y catering con terraza, muebles urbanos).
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IV. Descripción específica de la utilización
En función del perfil de uso, se pueden utilizar distintos indicadores, cuya relevancia se deberá justificar.
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APÉNDICE B – DOCUMENTACIÓN
I. Documentación obligatoria
Los siguientes documentos representan una selección de los formatos de documentación posibles. Mediante la
documentación presentada, la evaluación elegida de los distintos indicadores debe estar documentada de manera completa
y plausible.

DESCRIPCIÓN

Declaración de intenciones plausible, que la infraestructura debe implementar en el objeto/área

CÓDIGO

A

circundante
Imágenes de las medidas implementadas (y localización en plano general)

B

Diseño de urbanismo, incluido el concepto de espacios abiertos y de uso, que debe actualizarse

C

continuamente y tratar los contenidos solicitados. Identificación de todas las instalaciones de
infraestructura planificadas en el área circundante/distrito.
Plano de emplazamiento con indicación de la distancia máxima permitida por categoría de uso.

D

Identificación de todas las instalaciones de infraestructura planificadas en el área circundante/distrito
e instalaciones de infraestructura existentes en el área circundante.
Según el objeto: Extracto de las especificaciones gráficas y textuales sobre los espacios del edificio

E

alquilables a terceros, que incluyan los siguientes datos de forma clara:
◼

Emplazamiento de los espacios de alquiler (plano de distribución)

◼

Datos sobre el funcionamiento de los espacios y de su accesibilidad, horarios de apertura,
etc.

Según el objeto: Extracto de las especificaciones gráficas y textuales sobre las ofertas de servicios

F

existentes abiertos al público, que incluyan los siguientes datos de forma clara:
◼

Emplazamiento de las ofertas de servicios (plano de distribución)

◼

Acceso/integración de las instalaciones exteriores que formen parte de las ofertas de
servicios (plano de emplazamiento)

◼

Descripción del tipo de ofertas de servicio abiertos al público con indicación de accesibilidad,
horarios de apertura, etc.

◼

Contratos de alquiler

◼

Documentación fotográfica
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PRECERTIFICADO

CERTIFICADO

1. Equipamiento público

A, C

B, C, D, E, F

2. Infraestructura comercial

A, C

B, C, D, E, F

3. Infraestructura asociada al edificio/variedad de usos

A, C

B, C, D, E, F
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