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RESUMEN 
 
 
En la actualidad existen numerosas herramientas de certificación de edifi-
cios que se definen como sistemas de evaluación de la sostenibilidad. Se 
podría entender que esta definición no es la más adecuada, ya que los sis-
temas evalúan aspectos que no solo tienen que ver con la sostenibilidad, 
sino también con aspectos económicos, sociales, de confort, etc. Se habla 
de Sostenibilidad, cuando deberíamos hablar de Calidad. No cabe duda de 
que el proceso edificatorio debe ser sostenible, sin embargo, no debe que-
darse ahí, si no ir más allá, mejorando todos los aspectos posibles del 
edificio.  
 
Se han analizado diferentes sistemas de evaluación, viendo sus ámbitos de 
actuación o las categorías que evalúan, con el objetivo de hacerse una idea 
del panorama que nos dejan, cómo funcionaban y como podíamos usarlos 
para obtener la mayor información posible sobre las principales claves de 
la construcción que se desarrollan en la actualidad. 

 
La elaboración de una base de datos con todos los criterios, requisitos o 
estrategias en los que estas herramientas se basan, ha permitido obtener 
una visión comparativa de las categorías o los aspectos que adquieren ma-
yor peso dentro del proceso de evaluación.  

 
Con este trabajo, no solo se quiere reflexionar sobre los criterios de eva-
luación, sino que, a partir de la base de datos, se ha ido realizando una 
selección de los mejores o más completos criterios que nos permiten ge-
nerar una colección de criterios que podrían sentar las bases de una futura 
herramienta de la evaluación de la calidad de las edificaciones.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Términos clave 
 
Sistemas de Evaluación, calidad, edificación, sostenibilidad, LEED, BREAM, 
VERDE, Passivhaus. 
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INTRODUCCIÓN 
Motivación y objetivos   

 
 
La idea de trabajar este tema surge de la clara necesidad de hacer más vi-
sibles criterios, índices o estrategias que, actualmente se utilizan para la 
evaluación de edificios. Con esto se pretende encontrar las claves que nos 
permitan hacer edificios mejores y de mayor calidad. Se recogen las herra-
mientas que la legislación nos brinda para la certificación de edificios, así 
como los sistemas de evaluación de edificios de carácter internacional 
(LLEED, BREEAM, VERDE, Passivehause, DGNB).  Estas herramientas evalúan 
los edificios por su impacto en el medio ambiente y por la sostenibilidad 
de los proyectos. Sin embargo, en el presente trabajo se habla del con-
cepto de calidad y no de sostenibilidad, puesto que la palabra 
“sostenibilidad” no recogería la totalidad de los criterios con los que se va 
a trabajar.  

 
El objetivo del trabajo es el obtener las pautas más importantes a seguir a 
la hora de diseñar el proyecto arquitectónico, atendiendo a los criterios 
que se utilizan actualmente y entendiéndolos como medidas de actuación 
que lo mejoran en alguno de sus aspectos. Para ello es necesario analizar 
y comparar los criterios, generando una síntesis global entre varios siste-
mas de certificación.  Además, es interesante relacionarlos con la 
normativa para obtener una visión del estado legislativo actual en relación 
con esta cuestión.  
 
Así el trabajo consta de varias partes. En la primera se trata el estado de la 
cuestión donde, a modo introductorio, se hace un análisis de la situación 
actual de la normativa existente en España y los medios que la legislación 
propone para su evaluación y control. Se realiza un estudio de los diferen-
tes sistemas de certificación actuales, analizando sus principios y 
recopilando sus criterios de certificación, con el fin de poder destacar los 
aspectos que tienen en común o las diferencias existentes. 
 
En la segunda parte, o cuerpo de trabajo, se confecciona una base de da-
tos con todos los criterios recopilados de los diferentes sistemas, 
analizándolos y catalogándolos por su Ámbito de Aplicación y su Categoría 
de Evaluación. Con esto, se plantean diferentes análisis y comparaciones, 
con el objetivo de extraer las pautas de organización y el funcionamiento 
de estos sistemas.  
 
Por último, se pretende elaborar unas conclusiones de los resultados ob-
tenidos en cada una de las fases y un posible listado de los mejores y más 
eficientes criterios desde el punto de vista de la calidad de las edificacio-
nes. Esta lista podría servir como punto de partida para el desarrollo al 
completo de un sistema de evaluación de la calidad de los edificios, que no 
se encuentra dentro del alcance de este proyecto fin de grado.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
normativa y sistemas de certificación 

  



Estado de la Cuestión 
 

  11 

 
NORMATIVA 
antecedentes y herramientas   
 
La normativa que se encarga de regular la calidad en la edificación en nues-
tro país es el Código Técnico de la Edificación, sin embargo, para que una 
edificación sea de calidad tienen que respetar el medio ambiente, por 
tanto, también es importante tener en cuenta toda la normativa derivada 
de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo que surge 
a partir del fracaso del protocolo de Kioto de 1997. Este protocolo fijaba 
unos objetivos comunes a nivel internacional de reducción de las emisio-
nes de CO2 y del consumo de energía, que resultaron ser escasos e 
ineficientes para detener el cambio climático, por lo que en el año 2007 la 
Unión Europea los revisa y propone nuevos planes de acción.  
 
Como resultado de esta revisión, se aprueban un paquete de medidas co-
nocidas como el “20-20-20” con las que se pretende reducir un 20% las 
emisiones CO2 antes del año 2020. Esto derivó en la aparición del término 
‘nearly Zero Energy Buildings’ (nZEB) o ‘Edificios de Consumo de energía 
Casi Nulo’ (ECCN). Además, en su artículo 9 establece la obligatoriedad a 
los Estados miembros de que, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, to-
dos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo, fecha que 
se adelanta al 31 de diciembre de 2018 para los edificios nuevos que estén 
ocupados y sean propiedad de las autoridades.  
 
Posteriormente, se publica la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la 
que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, esta establece la 
obligatoriedad de la redacción de planes nacionales sobre la eficiencia 
energética. Asé se redacta el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energé-
tica 2014-2017, que se configura como una herramienta central de la 
política energética y que debe de ser revisado cada 3 años.  
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1.1 El CTE 
 
Como se ha dicho anterior mete el CTE, es la norma que se usa en España 
para la construcción, en ella se especifican las características básicas de 
seguridad y habitabilidad que un edificio ha de cumplir en función de lo 
establecido en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación (LOE). Además, el CTE es un elemento de transposición de las 
directivas europeas, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo es publicada en el BOE el 18 de junio de 2010, pero no es hasta el  
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedi-
miento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. Este procedimiento se desarrolla en el CTE y se presenta la He-
rramienta de certificación, HULK con el que, actualmente realizamos el 
análisis energético de los edificios.  
 
 
1.2 Otras herramientas de certificación 
 
La directiva 2012/27/UE se transpone en el Real Decreto 56/2016, de 12 de 
febrero, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energé-
ticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. El real decreto 
establece las bases de las auditorías energéticas que deben realizar las em-
presas, así como el sistema de acreditación para proveedores de servicios 
energéticos y auditores energéticos y el régimen sancionador.  
 
Otros de las herramientas que existen para la evaluación de edificios son 
las ITES (Inspecciones Técnicas de Edificios) y las IEE (Informe de Evalua-
ción del Edificio), la IEE es de ámbito nacional y ha entrado hace poco con 
el objetivo de sustituir a la ITE que se regulaban a nivel local.  
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Los Informes de Evaluación de Edificios, valoran el edificio en su estado 
actual, además analizan el edificio desde el punto de vista energético, con 
la certificación energética y desde el punto de vista de la accesibilidad.  
 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas da las directrices generales de los IEE para que las comunidades 
autónomas desarrollen su legislación y normas específicas, que en el caso 
de la Comunidad de Madrid es mediante el Decreto 103/2016 de 24 de oc-
tubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el informe de 
evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y se crea el Registro 
Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comuni-
dad de Madrid.  
 
 

1.3 Accesibilidad, Uso del Agua y Gestión de Residuos 
 
En lo que concierne a la accesibilidad en el Artículo 26 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, se establece que deberá existir una normativa téc-
nica que permita la accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 
Estas normas técnicas quedan recogidas en el Código Técnico en el apar-
tado de Seguridad de utilización y Accesibilidad (SUA.9).  

 
Respecto a la normativa asociada al Uso del Agua y a la Gestión de Resi-
duos, no existe normativa a nivel nacional si no que esta se regula de forma 
local, un ejemplo de estas podrían ser las ordenanzas del ayuntamiento de 
Madrid de “Gestión y Uso Eficiente de Agua en la ciudad de Madrid” y La 
“Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos”. 
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SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 
definición y principios   
 
En los últimos años se han ido desarrollado diferentes métodos para eva-
luar el rendimiento ecológico y la sostenibilidad de un proyecto. Estos 
sistemas pretenden instaurarse como estándares de calidad y normal-
mente sirven como sellos de compromiso con el medio ambiente; son muy 
usados por grandes compañías que buscan en ellos, demostrar su compro-
miso con el medio ambiente frente a los consumidores. Esta tendencia 
surgió a finales de los años 80 y 90 con la introducción de etiquetas ecoló-
gicas y estándares para alimento orgánico y ha sido trasladada a otros 
sectores como puede ser la construcción.  
 
El principal objetivo de los sistemas de certificación que se van a analizar a 
continuación es el de evaluar un edificio, proyecto, polígono industrial, ám-
bito urbano, etc. mediante una herramienta diseñada por ellos y que se 
basa en el análisis de diferentes criterios y la posterior evaluación de estos, 
normalmente mediante un sistema de puntos. De forma, que el proyecto 
obtendrá una valoración en función de la responsabilidad que este ad-
quiera con el medio ambiente. En función del estándar que estés 
utilizando para la evaluación, obtienes un sello, certificado o marca, de 
acuerdo con la valoración obtenida.  
 
Por normal general la aplicación de las estrategias definidas en estos siste-
mas no solo te permite la obtención del sello correspondiente, sino que 
acarrea otros tipos de beneficios, al aplicar estrategias más estrictas que 
las meramente obligatorias de las normas, la satisfacción de los usuarios 
de los edificios se ve incrementada, también se reducen los gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento y suelen verse incrementadas las rentas y el 
valor de los inmuebles.  
 
En el trabajo presente se muestran varios de los certificados más impor-
tantes a nivel internacional como son el sistema americano LEED, el 
sistema ingles BREEAM o el Estándar Passivhaus. También se muestran el 
sistema DGNB y el certificado VERDE, estos dos últimos están menos inter-
nacionalizados o son menos conocidos porque son sistemas propios de 
cada país, el sistema VERDE se desarrolla en nuestro país y el DGNB es pro-
pio de Alemania.  
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2.1 LEED 
 
El sistema LEED o “Leadership in Energy and Environmental Designes” es un 
sistema originario Estados Unidos, bajo la organización “United States 
Green Building Council” o USGBC que surgió en 1993 y se encuentra a la 
“World Green Building Council” o WGBC, de igual manera que ocurre con la 
asociación GBCe, “Green Building Council España”. El principal objetivo de 
estas asociaciones es la de fomentar el desarrollo de edificaciones basadas 
en criterios sostenibles y de alta eficiencia, transformar la manera en la 
que los edificios y proyectos se diseñan, construyen, operan y se mantie-
nen. Todo esto permite generar entornos ambientalmente y socialmente 
responsables, saludables y prósperos, que mejoren la calidad de vida de 
los usuarios.  
 
EL GBCe y el USGBC han suscrito un acuerdo de convenio con el que se 
reconoce el interés común en seguir estas premisas y se reconoce al con-
sejo español como único representante en España en la Mesa para el 
Desarrollo de Leed Internacional (Leed International Round Table), confi-
gurándolo como cauce para ofrecer en España toda la información sobre 
la herramienta americana de certificación de edificios. Cabe destacar que 
el GBCe también ha desarrollado su herramienta (VERDE) propia de certi-
ficación que se analizará más adelante.   
 
El sistema LEED se caracteriza por evaluar los criterios de calidad en dife-
rentes áreas, además dispone de diferentes procedimientos en función del 
tipo de proyecto que estemos desarrollando. Las principales Categorías de 
evaluación o áreas en las que el sistema valora su impacto son las siguien-
tes: 
 

- Proceso integrado de Diseño y 
Construcción 

- Localización y Transporte  
- Parcelas Sostenibles  
- Eficiencia en Agua  

 

- Energía y Atmosfera 
- Materiales y Recursos 
- Calidad Ambiental Interior  
- Innovación  
- Prioridad Regional 

 
 
  

Ilustración 1: Logo LEED 
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Tabla 1: Ejemplo de criterios para BD+C: Healthcare-Salud 

Parcelas Sostenibles  Localización y Transporte 
Prevención de Contaminación en Actividades de Construc-
ción LEED para Localización en Desarrollo Urbano 

Evaluación Ambiental de la Parcela Protección de Suelo Sensible 

Evaluación de la Parcela Parcela de Alta Prioridad 

Desarrollo de la Parcela--Proteger o Restaurar el Hábitat Densidad del Entorno y Usos Diversos 

Espacio Abierto Acceso a Transporte Público de Calidad 

Gestión del Agua de Lluvia Instalaciones para Bicicletas 

Reducción de las Islas de Calor Huella de Aparcamiento Reducida  

Reducción de la Contaminación Lumínica Vehículos Sostenibles 

Lugares de Descanso   

Acceso Directo al Exterior    

Eficiencia en Agua Energía y Atmósfera 
Reducción del Consumo de Agua en el Exterior Recepción y Verificación Básicas 

Reducción del Consumo de Agua en el Interior Mínima Eficiencia Energética  

Contador de Agua a Nivel de Todo el Edificio Contador de Energía a Nivel de Todo el Edificio 

Reducción del Consumo de Agua en el Exterior Gestión Básica de Refrigerantes 

Reducción del Consumo de Agua en el Interior Recepción Mejorada 

Consumo de Agua Torres de Refrigeración Optimización de la Eficiencia Energética 

Contadores de Agua  Contador de Energía Avanzado 

  Respuesta a la Demanda  

  Producción de Energía Renovable  

  Gestión Mejorada de Refrigerantes 

  Energía Verde y Compensaciones de Carbono 

Materiales y Recursos Calidad Ambiental Interior 
Almacenamiento y Recogida de Reciclables Mínima Eficiencia de la Calidad del Aire Interior  

Planificación de la Gestión de Residuos de Construcción y De-
molición Control Ambiental del Humo del Tabaco 

Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio Estrategias Mejoradas de Calidad del Aire Interior 

Reducción del Impacto en el Ciclo de Vida del Edificio Materiales de Baja Emisión 

Declaraciones Ambientales Productos  Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior Durante la 
Construcción 

Fuentes de Materias Primas Evaluación de la Calidad del Aire Interior 

Componentes de los Materiales  Confort Térmico 

Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio Iluminación Interior 

Reducción de Fuentes de PBT - Plomo, Cadmio y Cobre Luz Natural 

Muebles y Accesorios Médicos Vistas de Calidad 

Diseño para Flexibilidad Eficiencia Acústica  

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición    

Innovación  Proceso Integrado de Diseño y Const.  
Innovación   Proyecto Integrador de Planificación y Diseño 

Profesional Acreditado LEED  Proceso Integrador 

Prioridad regional: 4 créditos específicos de cada región 
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En función del proyecto que se vaya a certificar existente diferentes ámbi-
tos de aplicación o planes que se adaptan a las características de cada 
diseño en los que se consideran unos prerrequisitos y/o créditos que se 
tratan de manera especial, así para edificios de nueva planta o grandes re-
modelaciones se utiliza el  LEED v4 BD+C: Diseño y Construcción de 
Edificios (D+CE), para proyectos en los que se trabaja con cualquier tipo-
logía de Implantación de Interiores; nuevos o remodelaciones; se acudirá 
al  LEED v4 ID+C: Diseño y Construcción de Interiores (D+CI). Si se trata de 
un proyecto sobre un edificio existente en el que se realicen operaciones 
de mantenimientos se aplicara el sistema LEED v4 BO&M: Operación y 
Mantenimiento en Edificios (O&ME). En el caso el certificado se haga so-
bre un conjunto de edificios o sobre un desarrollo urbanístico se recurrirá 
LEED v4 ND: Desarrollos Urbanos (DU). Aunque los sistemas anteriores se 
pueden aplicar a edificios que tengan uso residencial existe un sistema 
propio para este tipo de proyectos que desarrolla de manera más especí-
fica los ámbitos de aplicación que hay en un proyecto de viviendas, LEED 
v4 HOMES: Residencial (R).  
 
 

     
Diseño y         

Construcción de 
Edificios 

Diseño y         
Construcción de 

Interiores 

Operación y  
Mantenimiento 

en Edificios 

Desarrollos       
Urbanos 

Residencial 

                                                          Ilustración 2: Ámbitos de aplicación LEED 

 
El sistema LEED evalúa los edificios a partir de unos créditos y pre-requisi-
tos (criterios) a los que adjudica un máximo de 110 puntos, el sistema de 
puntos y los criterios son elementos que se van actualizando a medida que 
se desarrollan las diferentes versiones del sistema Leed, actualmente y 
para la realización de este trabajo se está utilizando la versión LEED v4, 
pero ya ha sido publicada en fase beta la LEED v4.1 en la que se actualizan 
criterios y el sistema de puntos para edificios ya existentes.  
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En función del número de puntos que consiga un proyecto o edificios se la 
adjudica un sello. Existen 4 sellos, el primero de ellos acredita el edificio 
como “Certified” o “certificado” y para ello debes obtener entre 40-49 
puntos, por debajo de este umbral se podría considerar que el edificio no 
consigue pasar el sistema de evaluación. Si la valoración final del edificio 
se encuentra entre 50-59 puntos se consigue el sello “Silver” o “Plata” y 
entre 60-79 puntos se obtiene el “Gold” o “Oro”. Por último, si se obtiene 
más de 80 puntos se le concede el máximo sello posible, el sello “Plati-
num” o “Platino”. 
 

    
CERTIFICADO PLATA ORO PLATINO 

                                            Ilustración 3: Sellos LEED 

 
Para que un proyecto sea certificado por el sistema LEED hay que seguir 
unos pasos determinados, lo primero que hay que hacer es registrar el pro-
yecto en el USGBC, una vez que se realiza esto este organismo nos 
proporciona el acceso a las herramientas online, documentación, comuni-
caciones y otras informaciones esenciales para la realización del proceso 
de certificación. Es muy importante definir el tipo de certificación a la que 
se va a optar y conforme esto se realiza una preevaluación, que refleja el 
compromiso con las intenciones y metas del proyecto. Una vez realizado 
esto se presenta la solicitud de la certificación, este proceso se puede rea-
lizar de dos maneras, mediante una entrega única al finalizar la fase de 
construcción o bien, separándolas en dos fases; la primera, la fase de di-
seño, donde se establecen los créditos a adoptar en el proyecto y las 
consideraciones en el diseño a seguir. Así el organismo de certificación an-
ticipa, deja pendientes de clarificación o deniega las estrategias 
consideradas, siendo posible la modificación del proyecto para solventar 
las posibles deficiencias de diseño.  
  

Ilustración 4: resumen de      
cumplimiento de créditos y     

calificación final del edificio. 
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Durante la fase de construcción, se comprueba las estrategias estableci-
das en la fase primera y se aporta la justificación de los restantes créditos 
objetivos del proyecto. Para llevar a cabo el proceso de certificación es 
obligatorio designar un LEED Manager o Consultor LEED, esta figura es la 
persona responsable de asesorar y vigilar el cumplimiento de los diferen-
tes créditos y pre-requisitos, así como la de recopilar información, 
completar plantillas, realizar cálculos o simulaciones específicas del sis-
tema. Este proceso requiere de la coordinación de todos los agentes, 
preferiblemente desde la fase conceptual del proyecto. Una vez realizado 
todo este proceso de recopilación y justificación de créditos el USGBC 
comprueba exhaustivamente el cumplimiento de los prerrequisitos y cré-
ditos y se obtiene una puntuación en función de si estos son otorgados y/o 
denegados, lo que determina el nivel de certificación LEED alcanzado por 
el edificio (Certificado, Plata, Oro, Platino).  
 

2.1.1 Ejemplo de la certificación LEED 
 
 

 
Ilustración 5: Oficinas de Repsol de Méndez Álvaro. LEED Platino.  
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2.2 BREEAM 
 
El sistema BREEAM es otro sistema de carácter internacional, pero con ori-
gen en Reino Unido y que surge y se desarrolla por la organización BRE, en 
la actualidad esta organización ha pasado a tener una entidad propia y a 
tener un carácter internacional (BRE Global), pero anteriormente era una 
institución del gobierno de Reino Unido “Building Research Establish-
ment” (BRE), su objetivo es la investigación, la asesoría y el desarrollo de 
experiencias para los sectores de la construcción. Al igual que LEED este 
sistema permite medir el grado de sostenibilidad ambiental en edificacio-
nes y ambos surgieron en la misma época, el BREEAM empezó a 
desarrollarse en 1988 pero no fue hasta dos años después cuando co-
menzó a utilizarse. En un principio se utilizaba para inmuebles de uso 
comercial y residencial, pero con el paso del tiempo se ha extendió a nue-
vos tipos de edificios. En España el organismo encargado de la adaptación, 
la regulación y la gestión de este sistema es el Instituto Tecnológico de 
Galicia, en el proceso de adaptación se incorpora el conocimiento y expe-
riencia acumulados del sistema BREEAM y se considera la naturaleza, 
particularidades y legislación española al respecto, así surge BREEAM ES.  
 
El objetivo del sistema BREEAM es el de medir, evaluar y ponderar los ni-
veles de sostenibilidad de una edificación urbanización, tanto en fase de 
diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las 
particularidades propias de cada una de las principales tipologías de uso 
(vivienda, oficinas, edificación industrial, centros de salud, escuelas, etc.). 
La finalidad de esta metodología es la de reducir el impacto ambiental de 
los proyectos, mejorar las condiciones de calidad de vida de los ocupantes, 
definir y promocionar mejores prácticas constructivas, desafiar al mercado 
para la adopción de prácticas innovadoras, estimular la demanda de edifi-
cios sostenibles y permitir una comparación transparente entre edificios.  
 
BREEAM se basa en criterios técnicos objetivos, requisitos considerados 
como relevantes y que conllevan reducciones importantes del impacto 
medioambiental de las edificaciones, además son susceptibles de evalua-
ción en diferentes fases de la vida del edificio. Los criterios pretenden 
mejorar la norma vigente y favorecen la innovación, además son estudia-
dos científicamente y económicamente, siendo mejoras realistas y 
rentables.   
 
 
 

 
 
 
  

Ilustración 6: Logo BREEAM 
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Al igual que para el sistema LEED, el BREEAM ofrece diferentes enfoques 
o ámbitos de aplicación en función de las características de nuestro pro-
yecto. Se particularizan los sistemas y criterios de evaluación y 
certificación de la sostenibilidad dependiendo de las diferentes tipologías 
edificatorias y de uso, con el objetivo de optimizar la evaluación del rendi-
miento de los distintos tipos de edificios. También se reconocen distintas 
exigencias básicas en función de cada tipo de proyecto. Actualmente se 
recogen los siguientes tipos de esquemas de certificación; el primero es el 
BREEAM ES Vivienda, aplicable a viviendas unifamiliares y viviendas en blo-
que, el BREEAM ES Nueva Construcción, aplicable a edificios de nueva 
construcción. Este esquema de certificación, vigente desde enero de 2015, 
es la evolución del antiguo "BREEAM® ES Comercial", que ya permitía eva-
luar obra nueva destinada a oficinas, industria y comercio. Ahora, amplía 
su aplicabilidad a edificios sanitarios, educativos, deportivos, culturales, 
hoteleros, recreativos, judiciales, etc. Y por último para proyectos nuevos, 
el BREEAM ES A Medida, que permite evaluar edificios singulares no inclui-
dos en Nueva Construcción y Vivienda. Para edificios que se encuentren ya 
construidos se utilizaría el BREEAM ES En Uso, que constituye una oportu-
nidad importante de afrontar el impacto ambiental de los edificios 
existentes, así como la mejora de su gestión. Y si el proyecto abarca más 
que el diseño de un edifico y se trata de la mejora de la sostenibilidad de 
un desarrollo urbanístico, se certificara de acuerdo con el esquema 
BREEAM ES Urbanismo. 
 
 

     
Ilustración 7: Ámbitos de Aplicación BREEAM. 

 
Para la evaluación de los criterios se usa un sistema de puntos, estos se 
dividen por categorías de evaluación, generalmente existen diez catego-
rías; Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, 
Residuos, Uso del Suelo y Ecología, Contaminación e Innovación, aunque 
estas dependen del esquema de certificación y no se encuentran presen-
tes de igual manera en todos.  Las categorías de se encuentran divididas 
en requisitos, cada requisito aspira a minimizar el impacto medioambiental 
definiendo un objetivo y unos criterios que se deben alcanzar para lograr 
el objetivo. Los objetivos van más allá de los básicos legales y representan 
mejores prácticas.  
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Tabla 2: Ejemplo de requisitos principales en Categorías BREEAM ES Vivienda 

Gestión Agua 
Puesta en servicio  Consumo de agua  

Impacto en la zona de obras  Detección de fugas importantes  

Guía del Usuario del Edificio  Reutilización y reciclaje del agua  

Salud y bienestar Materiales 
Iluminación natural  Impacto de los materiales  

Aislamiento acústico  Reutilización de materiales  

Iluminación artificial  Aprovisionamiento Responsable de Materiales  

Espacio privado de la vivienda  Diseño orientado a la protección contra el impacto  

Viviendas adaptables    

Energía Residuos 
Emisiones de CO2  Gestión de Residuos en la obra  

Tecnologías de cero o bajo carbono  Áridos reciclados  

Contadores auxiliares de energía  Almacenamiento de residuos  

Sistemas de construcción energético-eficientes  Compostaje de residuos  

Iluminación interna    

Transporte Uso del suelo y ecología 
Conectividad de la red de transporte público  Selección del emplazamiento  

Cercanía a servicios  Protección de elementos de valor ecológico  

Oficina en casa  Mitigación / mejora del valor ecológico  

  Huella del edificio  

Innovación Contaminación 
Nuevas tecnologías, procesos y prácticas  Uso y fugas de refrigerante  

Riesgo de inundación  

Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)  

Contaminación de cursos de agua  

Reducción de la contaminación lumínica externa      y 
contaminación acústica  

 
 
La mayoría de los requisitos son intercambiables, siendo posible alcanzar 
la misma puntuación con el cumplimiento de diferentes objetivos, eli-
giendo que criterios satisfacer y cuáles no, sin embargo, dependiendo del 
esquema de certificación que estemos desarrollando en la evaluación, hay 
una serie de requisitos que se consideran estándares mínimos, es decir que 
obligatoriamente se debe alcanzar un numero estipulado de puntos para 
ese objetivo concreto. También existe la posibilidad de obtener “Puntos 
Extraordinarios”, estos puntos se conceden como reconocimiento extra a 
medidas que innoven y/o implementes criterios de nivel ejemplar en algún 
ámbito de mejora del edificio. Se pueden conseguir de dos maneras; la pri-
mera es mediante los “Criterios nivel ejemplar”, estos son los máximos 
requisitos recogidos en el manual de la certificación. La segunda posibili-
dad es con una “Solicitud de Innovación aprobada”, esto promueve la 
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adopción de sistemas o estrategias que maximicen el comportamiento y 
rendimiento de las edificaciones más allá del estándar BREEAM.  
 
Así, en función de los criterios u objetivos que cumplamos por cada requi-
sito iremos acumulando una cantidad de puntos en cada categoría, una 
vez que tengamos el total de puntos de todas las categorías hay que pon-
derarlos sobre el total con la ponderación medioambiental que tiene cada 
categoría en función del esquema de certificación que estemos aplicando.  
 
 

Tabla 3: Ejemplo de ponderaciones medioambientales BREEAM ES Vivienda 

 
 
A esos porcentajes de puntuación hay que sumarle el correspondiente a 
los “Puntos Extraordinarios”, por cada punto extraordinario la calificación 
puede verse incrementada en un 1%, con un máximo de 10 puntos de forma 
que estos solo pueden suponer un 10% extra sobre el total, así la puntua-
ción máxima posible es del 110% en caso de cumplir con todos los requisitos 
de todas las categorías y tener 10 puntos extras. Una vez que se obtiene 
un porcentaje de puntuación final se procede a la siguiente calificación en 
función de los resultados calculados:  
 
 

Tabla 4: Clasificación BREEAM ES  

Clasificación BREEAM ES  % puntuación  
EXCEPCIONAL  ≥ 85  

EXCELENTE  ≥ 70  

MUY BUENO  ≥ 55  

BUENO  ≥ 45  

CORRECTO  ≥ 30  

SIN CLASIFICAR  < 30  
 
 

  

CATEGORÍA  Ponderación medioambiental (%)  
GESTIÓN  11.50  

SALUD Y BIENESTAR  14.00  

ENERGÍA  18.00  

TRANSPORTE  8.00  

AGUA  10.50  

MATERIALES  12.00  

RESIDUOS  7.00  

USO DEL SUELO Y ECOLOGÍA  9.50  

CONTAMINACIÓN  9.50  

INNOVACIÓN  10.00  
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Por último, habría que comprobar que el proyecto cumple con todos los 
requisitos mínimos establecidos para cada esquema de certificación y cla-
sificación temporal obtenida. En el caso de que cumpla con ellos, se 
procedería a certificar la clasificación final del edificio, en el caso de que la 
calificación final sea “Excelente” o “Excepcional” también se deberá reco-
pilar la informaron necesaria para realizar un caso de estudio. Este es uno 
de los aspectos más importantes ya que estos proyectos se establecerán 
como referentes para el sector. En el caso de no cumplir con los requisitos 
mínimos o no presentar la información para el caso de estudio, la califica-
ción será penalizada independientemente de la puntuación obtenida en la 
evaluación.  
 
 

2.2.1 Ejemplo de la certificación BREEAM 
 
 

 
Ilustración 8: Centro de innovación de Norvento en Lugo. BREEAM Excelente. 

  



Estado de la Cuestión 
 

  25 

2.3 VERDE 
 
El VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios) es el Sistema 
de certificación de edificios se desarrolla en el 2011 bajo la Asociación 
“Green Building Council España” (GBCe) y que se adapta a las normativas 
de sostenibilidad de la Unión Europea y al Código Técnico Español. Como 
se ha mencionado anteriormente, La Asociación GBCe es una organización 
autónoma afiliada a la Asociación Internacional, “World Green Building 
Council”, WGBC. Asimismo, trabaja en el marco de la Asociación “lnterna-
tional lniclative for a Sustainable Built Environment”, ilSBE, de la cual 
constituye el Capítulo Español. Los fines y objetivos del GBCe, en línea con 
los de la WGBC, son los siguientes:  
 

- Constituirse como portavoces de e interlocutores en todo lo relativo 
a la sostenibilidad en la edificación de nuestro país.  

- Proporcionar al sector metodologías y herramientas adecuadas y 
homologadas internacionalmente que permitan de forma objetiva 
la evaluación y certificación de la sostenibilidad de los edificios, 
adaptadas a las necesidades españolas en general y a las de las áreas 
geográficas concretas en partículas.  

- Desarrollar actividades de cooperación e investigación en los ámbi-
tos nacionales e internacionales en la búsqueda de mejoras en el 
campo de la edificación en todas sus fases, desde el diseño, los ma-
teriales hasta la construcción y la vida útil.  

- Colaborar con las administraciones públicas, universidades, corpo-
raciones profesionales, entidades y asociaciones nacionales e 
internacionales en la difusión de los principios y las buenas prácticas 
en el diseño y edificación de edificios sostenibles.  

- Contribuir en la transformación del mercado a una edificación más 
sostenible. 

 
Ilustración 10: Logo GBCe  

Ilustración 9: Logo VERDE 
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Al igual que los sistemas anteriores este certificado supone un reconoci-
miento de los valores ambientales, el respeto al medio ambiente, el ahorro 
de recursos, el confort de la edificación, la calidad de vida de los ocupantes 
y usuarios, la compatibilidad con el entorno y los materiales utilizados para 
el proyecto. Este se basa en un método prestacional de acuerdo con la fi-
losofía del CTE y de las Directivas EU, en cuyas bases se asienta los 
principios de la bio-arquitectura. Se trata de una herramienta que evalúa 
adimensionalmente los edificios midiendo el comportamiento del edifico 
según distintas metodologías, generalmente basadas en el análisis del ci-
clo de vida, que se contempla desde el proceso de producción de los 
materiales empleados en el edificio hasta el desmantelamiento final de su 
vida útil.  
 
La herramienta VERDE pretende cubrir todas las necesidades del sector de 
la edificación en España, por ello existen herramientas o ámbitos de apli-
cación en función de las características de nuestro proyecto. Se 
particularizan los criterios de evaluación y certificación de la sostenibilidad 
dependiendo de las diferentes tipologías edificatorias, del uso del edifico 
y de su estado. Además, al igual que el sistema BREEAM, también se in-
cluye un apartado característico para los desarrollos urbanos denominado 
VERDE DU Polígonos que recoge los criterios para la evaluación de am-
biental de parques logísticos de nueva construcción. Para el resto de los 
proyectos el Sistema VERDE los agrupo en dos certificados en función de 
su uso, para edificios de carácter residencial encontramos la herramienta 
VERDE Ω Residencial, este se puede aplicar a todos los edificios de carác-
ter residencial desde Edificios de viviendas Colectivas, Residencias 
Unifamiliares, Urbanizaciones o partes parciales de un edificio. Y se puede 
aplicar a los casos de Nueva Edificación, Rehabilitación, Edificaciones Exis-
tentes o casos mixtos en los que se den varias posibilidades. Para el resto 
de las tipologías existe el esquema de evaluación denominado VERDE Ω 
Equipamientos, este se puede aplicar para la evaluación de: Edificios Ad-
ministrativos, Equipamientos Públicos, Edificios Docentes, Edificios 
Comerciales, Alojamientos y Hospedajes, Servicios de Restauración e In-
dustria ligera o Logística, también se puede aplicar para Usos Mixtos o 
para Locales individuales o partes concretas de un edificio. Y se puede apli-
car para los mismos casos que el VERDE Ω Residencial, para Nueva 
Construcción, Rehabilitación, Edificios Existentes y para proyectos de ac-
tuación Mixta. 
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Ilustración 11: Portada herramienta HADES 

 
Por otro lado, la Certificación VERDE nos facilita una herramienta de orien-
tación en el proceso de diseño de edificios, la herramienta HADES 
(Herramienta de Ayuda al Diseño de Edificios Sostenibles), no se trata de 
una evaluación con la que podamos obtener un certificado si no de una 
ayuda para el proyectista que le permitirá ir cuantificando las mejoras am-
bientales al aplicar criterios de sostenibilidad al proyecto, de manera que 
el proyectistas pueda definir desde el comienzo de la etapa de diseño los 
objetivos de sostenibilidad que quiere alcanzar. La herramienta HADES se 
apoya en la metodología VERDE, sin embargo, en la herramienta de orien-
tación se contempla un número reducido de criterios (el 85% del total de 
ellos aproximadamente) además, esta trabaja con aproximaciones esta-
dísticas de la reducción del impacto mediante la aplicación de ciertos 
criterios, por tanto, las primeras aproximaciones podrían verse afectadas 
de forma significativa durante la fase de ejecución del proyecto.   
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Los impactos se evalúan mediante una serie de criterios que recogen una 
serie de medidas de reducción de impactos valorados a través de un sis-
tema multicriterio que considera la(s) etapa(s) del ciclo de vida a la que se 
asocia el criterio, el número de impactos que afecta, la incidencia del crite-
rio en la reducción del impacto y el peso del impacto, asignado según la 
globalidad y duración del efecto, así como otros factores regionales.  
 
 

Tabla 5: Áreas y su asociación al ciclo de vida. VERDE 
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Los criterios de evaluación están agrupados en diferentes 6 diferentes ca-
tegorías: Parcela y Emplazamiento, Energía y Atmosfera, Recursos 
Naturales, Calidad del Ambiente Interior, Calidad del Servicio, Aspectos So-
ciales y económicos e Innovación. Estas áreas reunirán diferentes criterios 
en función del tipo de proyecto que se esté evaluando, de manera que si 
estamos evaluando a partir de VERDE Ω Residencial encontraremos un to-
tal de 38 criterios y si estamos utilizando VERDE Ω Equipamientos, 
tendremos un total de 44 criterios. Estos criterios son entidades que per-
miten caracterizar el edificio a través de aspectos específicos (consumo de 
la energía primaria, emisiones de CO2, consumo de agua potable, etc.).   

 

 
Ilustración 12: Categorías y criterios evaluados en VERDE Equipamiento. 
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Para hacer operativa la evaluación de cada criterio, es necesario asociar 
cada criterio con uno o más impactos y el indicador que suministra un valor 
numérico y su unidad de medida (kWh/m2 año, Kg CO2 eq/m2 año, l/per-
sona día). Los impactos evaluados en VERDE están definidos en la familia 
de normas UNE-EN 15643 que definen cómo afrontar la Evaluación de la 
sostenibilidad de los edificios.  
 

Tabla 6: Ejemplo de Impactos, indicadores y pesos en VERDE Residencial. 

 
 
 
Por tanto, para el proceso de calificación del edificio habrá definir una es-
cala de rendimientos y puntuaciones para poder establecer criterios de 
ponderación de impactos. A cada criterio se le asocia un peso. Estos valo-
res se establecen a partir de la revisión de la reglamentación de la región, 
el análisis de los valores de rendimiento usuales del edificio, la importancia 
del criterio en el análisis completo del ciclo de vida, el número de impactos 
asociados al criterio y el peso asignado a dichos impactos. La asignación 
de pesos está igualmente relacionada con la importancia de dichos impac-
tos en la situación mundial en aquellos impactos globales y con la situación 
del entorno en aquellos impactos locales y regionales. Los impactos aso-
ciados a cada criterio se establecen a partir de una matriz que relaciona el 
peso de las categorías de impacto en un eje y los criterios evaluados en el 
otro eje.  
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Tabla 7: Matriz de relación entre criterios e impactos. VERDE Equipamientos. 
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Una vez que hayamos obtenido la ponderación final de todos los impactos 
y hayamos obtenido el peso parcial de cada criterio, podremos obtener el 
porcentaje final, nuestra puntuación final se establece de 1 a 5 hojas, 
siendo 5 el valor que corresponde la mejor práctica posible con un coste 
aceptable. La evaluación final dependerá del porcentaje de puntos obteni-
dos con relación al total de puntos que resulten de aplicación en el edificio 
concreto, según el siguiente baremo: 
 

Tabla 8: Tabla de calificaciones. VERDE. 

Menos del 30% de los puntos: 0 hoja 

 

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

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

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

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

De >80% a 100% de los puntos: 5 hojas 
 
Para este proceso de evaluación es imprescindible contar con un EA 
VERDE que haya superado la formación desarrollada por GBCe, esta figura 
es la encargada de reunir y elaborar la documentación necesaria para el 
proceso de la certificación, así como de asesorarnos en los diferentes pa-
sos que hay que seguir durante el procedimiento.  

 
2.3.1 Ejemplo de la certificación VERDE 
 
 

 
Ilustración 13: La fábrica del Sol (Barcelona). VERDE 5 hojas.  
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2.4 Estándar Passivhaus  
 
Mientras que el BREEAM, el LEED o el  VERDE podrían ser sistemas muy 
similares, abarcan ámbitos de aplicación parecidos y tienen en común mu-
chos de las características del edificio que analizan, el Estándar Passivhaus 
muy es diferente, este se basa en la limitación de la demanda para estable-
cer su evaluación, más que un sistema de evaluación, propone una manera 
de construir con la que se pueda cumplir con unos estándares máximos de 
consumo, de forma que la repercusión directa sea la máxima eficiencia y 
el mínimo consumo. Aporta para ello un procedimiento, es decir, una se-
cuencia de pasos tanto en fase de diseño como de ejecución, que permitan 
producir edificios con demandas muy bajas de energía para su confort tér-
mico. 
 
Este se origina en Alemania a partir de una investigación de Wolfgang Feist 
(Alemania) y Bo Adamson (Suecia) sobre casas pasivas financiada por el 
Instituto Wohen und Umwelt (Hábitat y Medio Ambiente). La investiga-
ción demostró que con una carga de calefacción inferior a 10W/m2 es 
posible suministrar el calor necesario para mantener el confort en invierno 
mediante una ventilación controlada con recuperador de calor, demos-
traba que es posible prescindir de instalaciones convencionales y 
proporcionar el calor a través del aire, de forma continuada y en su justa 
medida. Esto supuso un cambio relevante, puesto que propone prescindir 
de toda instalación convencional y proporcionar confort a través del aire, 
de forma continuada y en su justa medida. En 1991 se construyó el primer 
proyecto piloto (cuatro viviendas unifamiliares pareadas) Passivhaus en la 
ciudad alemana de Darmstadt-Kranichstein y en 1996 se fundó el Passive 
House Institute (PHI) como un instituto de investigación independiente, 
por Dr. W. Feist, que sigue vigente a día de hoy, y cuyo objetivo principal 
es impulsar la filosofía de bajo consumo y coste asequible del estándar, 
consolidándose como la institución líder en investigación, aplicación, for-
mación y certificación de edificios pasivos 
de implantación mundial. 
 
Por ello el Estándar Passivhaus es un sistema meramente energético, que 
se puede aplicar a edificios de obra nueva, haciendo distinción de los que 
son residenciales de los que no, también han desarrollado un sistema para 
la rehabilitación de edificios, pero de momento solo es apto para edificios 
residenciales.  Como he dicho antes se trata de un sistema meramente 
energético, la calidad del edificio se caracteriza por su demanda energé-
tica, esta demandad se calcula en base a cuatro componentes clave:  
 

- Perdidas a través de la envolvente térmica: flujos energéticos exterior 
interior debidos a la conducción, convección o la radiación. 

- Perdidas por ventilación a través de la envolvente térmica: flujos ener-
géticos debido a la diferencia de presión o temperatura del aire exterior 
interior.  

- Ganancias a través de la radiación solar: ganancias solares directas o 
indirectas y flujos energéticos entre la envolvente y la.  

- Ganancias debidas a la producción de calor interno: calor generado por 
los usuarios, iluminación u otras fuentes de calor interno.  

Ilustración 14: Placa y Logo 
del Estándar Passivhaus. 
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Por tanto, se basa en las estrategias pasivas que aprovechan el diseño y 
emplazamiento del edificio para controlar estas ganancias de calor y estas 
pérdidas de energía.  Su objetivo es el de reducir significativamente los sis-
temas activos de calor y frio, gracias a un estudio exhaustivo por encontrar 
el diseño pasivo más eficiente y adecuado para cada edificio. Así, la orien-
tación, compacidad, protección solar, calidad de la envolvente térmica, 
hermeticidad al paso del aire, aspectos relacionados con la ventilación y 
otros aspectos singulares, se convierten en las cualidades que definen el 
certificado energético y que van a depender de cada proyecto pasivo a 
evaluar. 
 
La certificación Passivhaus de un edificio es el resultado del cumplimiento 
de las exigencias impuestas por el estándar para cada edificio, estas exi-
gencias son las siguientes:  
 
- Demanda de calefacción: inferior a 15 kWh/m2 al año. 
- Demanda de refrigeración: inferior a 15 kW kWh/m2 al año. 
- Demanda de energía primaria: inferior a 120 kW kWh/m2a. 
- Hermeticidad: inferior a 0,6 renovaciones hora, con una diferencia de  
presión de 50 Pa en el ensayo Blower Door.  
 
El cumplimiento de estos parámetros se justifica mediante la redacción de 
un documento con la herramienta PHPP (Passive House Palnning Pa-
ckage), creada por el Passive House Institute y cuyo objetivo es evaluar, 
con gran precisión, las decisiones tomadas en el proyecto y cómo estas 
decisiones se han llevado a cabo en la ejecución de este.  
 

2.4.1 Ejemplo del Estándar Passivhaus 
 
 

 
Ilustración 15: Vivienda Entreencinas (Asturias). 
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2.5 DGNB 
 
Si el certificado LEED es originario de Estados Unidos, el BREEAM tiene 
origen inglés y el VERDE es propio de España, es de suponer que otros paí-
ses han desarrollado o están desarrollando sus propios sistemas de 
certificación de edificios, así ocurre con el DGNB, este sistema ha nacido 
en Alemania y es primo hermano de del sistema VERDE español. Ambos se 
desarrollan a partir de las organizaciones sin ánimo de lucro y no guberna-
mentales cuya misión es la de desarrollar y promover formas y soluciones 
para la construcción sostenible.  
 
Las siglas DGNB o “Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen” es la traducción en ale-
mán del “German Sustainable Building 
Council”, esta organización fue fundada en 
2007 por 16 empresas de la industria de la 
construcción de Alemania. Este organismo 
desarrolla una herramienta de certificación 
de edificios bajo su mismo nombre que emite 
un sello de calidad en construcción sostenible 
en los grados de Oro, Plata y Bronce. Además, ofrece la posibilidad de rea-
lizar una precertificación en la fase de planificación del proyecto.  
 
El sistema DGNB es una herramienta de evaluación que cobre con los as-
pectos básicos de construcción sostenible: aspectos medioambientales, 
económicos, socioculturales y funcionales, tecnológicos y de procesos y 
del lugar. Además, no evalúa medidas individuales, sino que evalúa global-
mente el rendimiento del edificio, basado en el ciclo de vida completo del 
edificio y en el bienestar de los usuarios. Por otro lado, se caracteriza por 
su flexibilidad y por su posibilidad de adaptarse a diferentes tipos de pro-
yectos, pudiendo aplicarse a 13 tipologías de edificios diferentes, 
independientemente de si son de obra nueva o existentes, y desde 2011 a 
distritos urbanos.  
 
Este sistema, aunque tiene mucha proyección a nivel internacional, princi-
palmente se desarrolla en Alemania, siendo poco común encontrar 
ejemplos de certificados fuera del país de origen.  
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COMPARATIVA Y APRECIACIONES 
normativa y sistemas de certificación 

 
Una vez que se han analizado las diferentes herramientas de evaluación 
de edificios que existen, tanto las derivadas de la legislación existente 
como las que desarrollan otras organizaciones, se procede a confeccionar 
unas tablas resumen donde queden reflejadas las principales característi-
cas de cada uno de los sistemas.  
 
De antemano se puede descartar las herramientas que nos ofrece la legis-
lación, como las ITES, IEEs, Auditorías Energéticas, etc. Estos certificados 
no son realmente herramientas que se puedan utilizar para la evaluación 
completa de los edificios desde el punto de vista de la calidad de vida y la 
sostenibilidad, sino que resultan ser tramites de carácter administrativo 
que comprueban el cumplimiento de la propia legislación y no se pueden 
entender como estándares de calidad global que pretendan promover la 
excelencia en las edificaciones desde los puntos de vista que estamos ana-
lizando en el presente trabajo.  
 
Esta reflexión podría constituir la primera conclusión que se ha obtenido 
del trabajo: “Las herramientas que la legislación nos ofrece como sistemas 
de control no son suficientes y quedan muy por debajo de los estándares 
que establecen otros sistemas de evaluación independientes” 
 
Como se puede 0bservar en las tablas que se presentan a continuación, los 
sistemas que se podrían considerar más completos son el LEED, el 
BREEAM y el VERDE.  Ambas tablas hacen referencia a los Ámbitos de Apli-
cación y a las Categorías de Evaluación, ambos conceptos, así como los 
iconos utilizados en las tablas se encuentran definidos en el apartado de 
metodología que se encuentra inmediatamente a continuación de las ta-
blas.  
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Tabla 9: Resumen Ámbitos de Aplicación de las diferentes herramientas analizadas 

 
 

Nueva Construcción  
Edificio Existente 

 
Rehabilitación 

 
Vivienda  

Implantación Interior  
 

Desarrollos Urbanos 
 

Edificios Singulares 

 
 

Nueva Construcción  
Edificio Existente 

 
Rehabilitación 

 
Vivienda 

 
Implantación Interior  

 
Desarrollos Urbanos 

 
Edificios Singulares 

  
Nueva Construcción  

Edificio Existente 
 

Rehabilitación 

 
Vivienda  

Implantación Interior  
 

Desarrollos Urbanos 
 

Edificios Singulares 

  
Nueva Construcción 

 
Edificio Existente 

 
Rehabilitación 

 
Vivienda  

Implantación Interior  
 

Desarrollos Urbanos 
 

Edificios Singulares 

   
Nueva Construcción  

Edificio Existente 
 

Rehabilitación 

 
Vivienda  

Implantación Interior  
 

Desarrollos Urbanos 
 

Edificios Singulares 
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Tabla 10: Resumen Categorías de Evaluación de las diferentes herramientas analizadas 

 
 

Uso y Gestión del Agua 
 

Aspectos Energéticos 
 

Ecología y Suelo 

 
Gestión de Residuos  

 
Contaminación y             

Atmosfera  

 
Movilidad y Transporte 

 
Materiales y Recursos 

 
Salud y Bienestar 

 
Aspectos Regionales  

 
Innovación y Diseño 

 
Aspectos Económicos       

y Sociales 

 
 

Uso y Gestión del Agua 
 

Aspectos Energéticos 
 

Ecología y Suelo 

 
Gestión de Residuos  

 
Contaminación y             

Atmosfera  
 

Movilidad y Transporte 
 

Materiales y Recursos 

 
Salud y Bienestar 

 
Aspectos Regionales  

 
Innovación y Diseño 

 
Aspectos Económicos       

y Sociales 
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Uso y Gestión del Agua 
 

Aspectos Energéticos 
 

Ecología y Suelo 

 
Gestión de Residuos  

 
Contaminación y             

Atmosfera  
 

Movilidad y Transporte 
 

Materiales y Recursos 

 
Salud y Bienestar 

 
Aspectos Regionales  

 
Innovación y Diseño 

 
Aspectos Económicos       

y Sociales 

  
Uso y Gestión del Agua 

 
Aspectos Energéticos 

 
Ecología y Suelo 

 
Gestión de Residuos  

 
Contaminación y             

Atmosfera  
 

Movilidad y Transporte 
 

Materiales y Recursos 

 
Salud y Bienestar 

 
Aspectos Regionales  

 
Innovación y Diseño 

 
Aspectos Económicos       

y Sociales 
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METODOLOGÍA 
método de análisis 

 
Una vez hemos hecho un recorrido por las diferentes herramientas o sis-
temas de evaluación de edificios que nos proporciona la normativa y las 
diferentes organizaciones más importantes y que se ha puesto en con-
traste sus características generales, observándose así los aspectos 
comunes y las diferencias que existen entre cada una de ellas, nos encon-
tramos en la tesitura de tener que entrar más a fondo en el análisis de los 
criterios que estas herramientas utilizan para conocer las claves que nos 
permitan descubrir los aspectos o estrategias de sostenibilidad que mayor 
peso o importancia adquieren a la hora de desarrollar los proyectos de ar-
quitectura, y que nos llevará a realizar proyectos de mayor calidad.  En este 
análisis comparativo, también se intentará detectar si existen, aquellos as-
pectos que no son evaluados en ninguna de las herramientas 
seleccionadas para el estudio y que se pudieran considerar relevantes.  
 
Por tanto, en primer lugar, se han seleccionado los sistemas con los que se 
van a analizar, esto se ha denominado “Relación de Herramientas”. En 
esta parte del trabajo se definirán y se justificará que sistemas o esquemas 
de las herramientas se van a utilizar para la comparación.  Además, para 
poder organizar los criterios y poder obtener una visión con la que se 
pueda trabajar, se han establecido unos Ámbitos de Actuación y unas Ca-
tegorías de evaluación, conceptos que se han ido reflejando durante el 
análisis previo de las herramientas.  
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Lo primero que habría que definir son los Ámbitos de Actuación que he 
establecido durante la redacción de este trabajo. Se establecen un total de 
7 ámbitos diferentes, que intentan reunir todos los posibles esquemas que 
los diferentes sistemas de evaluación de edificios nos ofrecen.  Se define 
así, un ámbito de actuación para los certificados para edificios de Nueva 
Construcción; otro para los Edificios Existentes, también para los sistemas 
que evalúen proyectos a evaluar sobre Rehabilitación; además se ha esta-
blecido un ámbito único para Viviendas, se ha definido otro para los 
proyectos que traten los Desarrollos Urbanos y, para cualquier tipo de pro-
yecto que se encargue del diseño de una implantación en el interior de un 
edificio, denominado Implantación Interior. Por último, se ha establecido 
un ámbito, definido como Singulares, que agrupa los esquemas de los sis-
temas que tienen gran flexibilidad y se pueden aplicar a casi cualquier tipo 
de edificios.  

    
Nueva Construcción  Edificio Existente  Rehabilitación  Vivienda  

 

   
Implantación Interior  Desarrollos Urbanos  Edificios Singulares  
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Para las Categorías de Evaluación, se definen 11. Estas se han seleccionado 
en función de las categorías propias de los sistemas, pero también ha-
ciendo aportaciones personales. A continuación, se especifican las 
diferentes categorías y sus principales características:  
 

 

En esta categoría se albergarán todos los crite-
rios que tenga relación con la reducción, control, 
reciclaje del agua usada por el edificio, así como 
la gestión de aguas para el regadío, las aguas plu-
viales o cualquier tipo de actuación que se 
considere beneficiosa.   Uso y gestión del Agua 

 

Como dice el nombre de la categoría, esta se co-
rresponde con todo tipo de actuaciones que 
benefician energéticamente al edificio y que con 
ello promueven una reducción en el consumo de 
energía. También se consideran las actuaciones 
de generación de energía renovable.      Aspectos Energéticos 

 

Esta categoría se encarga de reunir todos los cri-
terios que valoren el impacto que los edificios 
tiene sobre el suelo en el que se construyen, ya 
sean mediadas de preservación ecológica o de 
valoración de huella del edificio, parking o zonas 
de servicio, incluso el control de la erosión.   Ecología y Suelo 

 

Los criterios recogidos en esta categoría debe-
rán atender a la gestión, monitorización y 
control de los residuos, tanto de los producidos 
durante la obra como los producidos por los 
usuarios del propio edificio durante su vida útil.  

Gestión de Residuos 

 

En esta categoría se recogerán todos los crite-
rios que tengan relación con la producción de 
efectos contaminantes hacia la atmosfera o zo-
nas más cercanas al edificio, ya sean gases (CO2 
o NOx), como la posible contaminación lumínica 
nocturna o la contaminación acústica producida 
por usuarios o instalaciones del edificio.  

Contaminación y           
Atmosfera 
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Esta categoría reúne los criterios relacionados 
con los desplazamientos que, tanto los usuarios 
como los recursos necesarios para el edificio se 
realizan de manera continua y tienen que ver 
con las conexiones del edificio con el resto de los 
servicios y su accesibilidad.   Movilidad y Transporte 

 

Aquí se recogerán los criterios que tenga que ver 
con los materiales empleado en el proyecto, 
tanto a nivel de acabados como en la materia 
prima usada para la construcción y el origen de 
todos ellos, teniendo en cuenta si provienen de 
recursos reciclables.  Materiales y Recursos 

 

Como se puede entender en esta categoría se al-
bergarán los criterios que estén relacionados 
con la calidad y el grado de satisfacción de los 
usuarios del edificio, valorando el bienestar de 
estos y las actuaciones que resulten más saluda-
bles para ellos.    Salud y Bienestar 

 

Muchos sistemas reservan un número de crédi-
tos sostenibles para la asignación de criterios 
personalizables para cada región.  Teniendo en 
cuenta la legislación y las características y tradi-
ción constructiva de cada región, se pueden 
establecer criterios propios.  Adaptación Regional 

 

Aquí se recogen los criterios que los sistemas va-
loran en relación con los procesos de ejecución, 
sistemas constructivos, ideas, materiales, dise-
ños innovadores, etc. que se pueden aplicar a los 
proyectos y que mejoran algún aspecto de la sos-
tenibilidad parcial o global del proyecto.  Innovación y Diseño 

 

Algunas herramientas de evaluación también va-
loran la buena organización o gestión de los 
proyectistas durante la etapa de desarrollo y eje-
cución del edificio, siendo eficientes desde el 
punto de vista económico, también se contem-
plaría en esta categoría criterios que tuvieran 
relación con aspectos sociales.  

Aspectos Económicos      
y Sociales 
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Tabla 11: Ejemplo catálogo de datos 
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Una vez establecido las herramientas que se van a estudiar más en profun-
didad y las categorías para organizarlos se va a confeccionar una base de 
datos de los criterios. En esta base de datos se registrarán los criterios te-
niendo en cuenta el sistema al que pertenece, el esquema de la 
herramienta al que atiende, así como la categoría. Además, se guardará su 
puntuación asociada y la ponderación de la categoría sobre la evaluación 
del esquema, con el objetivo de poder cuantificar la importancia del crite-
rio respecto al resto.  
 
Una vez que se haya recopilado la información básica de cada criterio, se 
procede a su clasificación: dependiendo del esquema al que pertenezca se 
le asignará un Ámbito de Actuación y en función a las características del 
criterio se le adjudicará una Categoría de Evaluación. Además, se proce-
derá a calcular el valor del peso del criterio que tiene sobre el peso total 
de la evaluación a la que pertenece, de forma que sea posible la equipara-
ción con diferentes esquemas o sistemas, así se va a establecer la 
puntuación ponderada del peso de cada criterio sobre el total. 
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Una vez que se ha obtenido la base de datos, se procede a comparar los 
criterios de los diferentes sistemas, se realiza una comparación del peso 
de las Categorías de Evaluación en función de los diferentes Ámbitos de 
Actuación, con esto se pretende obtener una visión de que Categorías de 
Evaluación resultan ser más importantes para cada sistema para los dife-
rentes ámbitos estudiados. Podremos obtener unas conclusiones de la 
manera en la que los proyectos condicionan las estrategias sobre sosteni-
bilidad o lo que es lo mismo, que grado de importancia tiene cada 
categoría para cada sistema.  
 
En una segunda fase de análisis, resultaría interesante eliminar los esque-
mas y trabajar con todos los criterios a la vez, teniendo en cuenta las 
categorías a las que pertenecen y sus pesos. En este punto habría que rea-
lizar una reflexión sobre los criterios, eliminando los que puedan ser 
coincidentes o, incluso, los que carecen de verdadera repercusión en la 
mejora de la calidad del edificio. Así podríamos obtener un listado que, or-
denándolo en función del peso de los criterios, nos señalaría los criterios 
que todos estos sistemas de evaluación de edificios valoran más y nos per-
mitiría establecer unas conclusiones sobre las mejores estrategias a aplicar 
en nuestros edificios.  
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EVALUACIÓN DE CRITERIOS 
catalogación e interpretación  
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3.1 Relación de herramientas 
 
En este apartado se van a seleccionar y descartar las herramientas de eva-
luación de edificios que vamos a utilizar en la segunda fase de análisis. 
Como se ha podido ver en la primera fase de análisis, hay algunas herra-
mientas que tienen aspectos en común y otros totalmente dispares, por 
eso es necesario seleccionar los esquemas, ámbitos o incluso las herra-
mientas que se van a analizar, con el objetivo de poder realizar una 
comparativa en igualdad de condiciones.  
 
Tras haber hecho en primer análisis y podio obtener algunas conclusiones 
en el apartado de Comparación y Apreciaciones, ya se anticipa que las he-
rramientas que nos proporciona la normativa no son suficientes y no 
aportan valor suficiente al análisis como para considerarlas herramientas 
verdaderamente útiles para la evaluación de los edificios desde el punto 
de vista de la sostenibilidad y la calidad de vida.   
 
Por otro lado, la herramienta con origen alemán DGNB, no se encuentra 
suficientemente desarrollada y no cuenta con una presencia a nivel inter-
nacional, de manera que se ha excluido de esta segunda fase de análisis.  
 

Tabla 12 

Herramientas descartadas por las siguientes razones: 

Relacionadas con la normativa: 
ITES, IES, Certificado Energé-
tico, Auditorías Energéticas… 

- No son suficientemente estrictas 
como para ser relevantes. 
- Muy concretas en los aspectos que 
valora, principalmente el energético. 

Sistema DGNB 

- Poca información concreta del fun-
cionamiento de la herramienta.  
- Poca presencia de esta a nivel inter-
nacional. 
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Así que tras haber delimitado estos dos aspectos habría que entrar a valo-
rar el resto de las herramientas de evaluación que podríamos analizar y de 
las que obtendríamos resultados interesantes. Como se pude observar en 
el apartado denominado “Comparativa y Apreciaciones” del Estado de la 
cuestión, los sistemas más completos resultan ser el LEED, el BREEAM y la 
herramienta VERDE. 
 
Así que en primer lugar, habría que descartar la herramienta que actúa de 
manera muy diferente, el Estándar Passivhaus, como se ha descrito ante-
riormente, este sistema no es exactamente un sistema de evaluación de 
edificios si no que se configura como una guía de procedimientos y reco-
mendaciones constructivas que nos permiten la construcción de edificios 
de muy baja demanda energética, las estrategias que manejan se limitan a 
ámbitos energéticos y constructivos y aunque en este aspecto resultan ser 
muy estrictos y configuran uno de los máximos exponentes entre las me-
todologías constructivas de alta eficiencia actuales, no se puede entender 
como una evaluación total del edificio, por tanto se ha descartado para 
esta segunda parte de análisis.  

Tabla 13 

Herramientas SELECCIONADAS: 

Sistema LEED - Los mismos Ámbitos de Actuación presentes 
en los tres sistemas.  
- Los sistemas comparten la mayoría de las     
Categorías de Evaluación.  
- Todos los sistemas basan su evaluación en.  
Criterios.  
- Criterios asociados a una puntuación, se pude 
cuantificar su importancia. 

Sistema BREEAM 

Sistema VERDE 

Herramientas DESCARTADAS: 

Estándar Passivhaus 
- Sin posibilidad de comparación.  
- No se puntúan las estrategias parcialmente, 
solo importa el cumplimiento final.   
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Ya se han seleccionado las herramientas que vamos a utilizar, sin embargo, 
no vamos a utilizar todos los criterios de todos los esquemas posibles, se 
van a seleccionar los esquemas que se corresponden con los Ámbitos de 
Actuación que el LEED, el BREEAM y el VERDE, tiene en común. Si nos re-
mitimos de nuevo al apartado denominado “Comparativa y 
Apreciaciones”, vemos que los tres sistemas tienen en común los ámbitos 
de Actuación sobre Nueva Construcción, Edificios Existente, Rehabilita-
ción y Vivienda.   
 
Sin embargo, a efectos del análisis solo contamos con dos esquemas dife-
rentes: el asociado a edificios de tipologías dotacionales, de 
equipamientos, colegios, etc. y los destinados a vivienda. Esto se debe a 
que las herramientas crean un esquema para Nueva Construcción, y este 
se puede a aplicar a Edificios Existentes y a Rehabilitaciones.  
 
 

Tabla 14: Usos varios y Vivienda. Ámbitos de Aplicación 

 
 
Por tanto, se van a establecer dos Grupos de Criterios, los criterios relacio-
nados con tipologías dotacionales, equipamientos, etc. al que vamos a 
denominar USOS VARIOS, y otro relacionado con la tipología de vivienda 
que vamos a denominar VIVIENDA, ambos grupos de criterios se pueden 
aplicar a los diferentes tipos de proyectos, ya sean de obra nueva, edificios 
existentes o rehabilitaciones.  

 
Además, se van a descartar todas los apartados o esquemas que las dife-
rentes herramientas van a dedicar a la evaluación de proyecto que entren 
dentro de la categoría de Desarrollos Urbanos, puesto que este TFG no se 
ha orientado hacia el análisis de esos ámbitos.  

 
Nueva Construcción  

Edificio Existente 
 

 Rehabilitación  
 

Vivienda 

USOS VARIOS VIVIENDA 
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3.2 Catálogo de datos  
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior se van a presentar los cri-
terios conforme a dos agrupaciones de tipologías que agrupan diferentes 
Ámbitos de Aplicación: USOS VARIOS Y VIVIENDA. Y para cada grupo se 
van a presentar los criterios de los diferentes sistemas con sus caracterís-
ticas.  

 
Tabla 15: USOS VARIOS. LEED. NC-Nueva Planta y Gran Remodelación 
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Proceso Integrador Proceso Integrado de 
Diseño y Construcción 1 Innovación y Diseño 0,82 

Protección de Suelo Sensible Localización y 
Transporte 1 Ecología y Suelo 0,82 

Parcela de Alta Prioridad Localización y 
Transporte 2 Movilidad y Transporte 1,64 

Densidad del Entorno y Usos Diversos Localización y 
Transporte 5 Movilidad y Transporte 4,10 

Acceso a Transporte Público de 
Calidad 

Localización y 
Transporte 5 Movilidad y Transporte 4,10 

Instalaciones para Bicicletas Localización y 
Transporte 1 Movilidad y Transporte 0,82 

Huella de Aparcamiento Reducida  Localización y 
Transporte 1 Ecología y Suelo 0,82 

Vehículos Sostenibles Localización y 
Transporte 1 Movilidad y Transporte 0,82 

Prevención de Contaminación en 
Actividades de Construcción Parcelas Sostenibles  R.(1p) Ecología y Suelo 0,82 

Evaluación de la Parcela Parcelas Sostenibles  1 Ecología y Suelo 0,82 
Desarrollo de la Parcela--Proteger o 
Restaurar el Hábitat Parcelas Sostenibles  2 Ecología y Suelo 1,64 

Espacio Abierto Parcelas Sostenibles  1 Ecología y Suelo 0,82 
Gestión del Agua de Lluvia Parcelas Sostenibles  3 Uso y gestión del Agua 2,46 
Reducción de las Islas de Calor Parcelas Sostenibles  2 Contaminación y Atmos. 1,64 
Reducción de la Contaminación 
Lumínica Parcelas Sostenibles  1 Contaminación y Atmos. 0,82 

Reducción del Consumo de Agua en el 
Exterior Eficiencia en Agua R.(1p) Uso y gestión del Agua 0,82 

Reducción del Consumo de Agua en el 
Interior Eficiencia en Agua R.(1p) Uso y gestión del Agua 0,82 

Contador de Agua a Nivel de Todo el 
Edificio Eficiencia en Agua R.(1p) Uso y gestión del Agua 0,82 

Reducción del Consumo de Agua en el 
Exterior Eficiencia en Agua 2 Uso y gestión del Agua 1,64 

Reducción del Consumo de Agua en el 
Interior Eficiencia en Agua 6 Uso y gestión del Agua 4,92 

Consumo de Agua Torres de 
Refrigeración Eficiencia en Agua 2 Uso y gestión del Agua 1,64 

Contadores de Agua  Eficiencia en Agua 1 Uso y gestión del Agua 0,82 
Recepción y Verificación Básicas Energía y Atmósfera R.(1p) Uso y gestión del Agua 0,82 
Mínima Eficiencia Energética  Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Energéticos 0,82 
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Contador de Energía a Nivel de Todo 
el Edificio Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Energéticos 0,82 

Gestión Básica de Refrigerantes Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Energéticos 0,82 
Recepción Mejorada 
("Energéticamente") Energía y Atmósfera 6 Aspectos Energéticos 4,92 

Optimización de la Eficiencia 
Energética Energía y Atmósfera 18 Aspectos Energéticos 14,75 

Contador de Energía Avanzado Energía y Atmósfera 1 Aspectos Energéticos 0,82 
Respuesta a la Demanda  Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,64 
Producción de Energía Renovable  Energía y Atmósfera 3 Aspectos Energéticos 2,46 
Gestión Mejorada de Refrigerantes Energía y Atmósfera 1 Aspectos Energéticos 0,82 
Energía Verde y Compensaciones de 
Carbono Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,64 

Almacenamiento y Recogida de 
Reciclables Materiales y Recursos R.(1p) Materiales y Recursos 0,82 

Planificación de la Gestión de 
Residuos de Construcción y 
Demolición 

Materiales y Recursos R.(1p) Gestión de Residuos 0,82 

Reducción del Impacto en el Ciclo de 
Vida del Edificio Materiales y Recursos 5 Materiales y Recursos 4,10 

Declaraciones Ambientales Productos  Materiales y Recursos 2 Materiales y Recursos 1,64 
Fuentes de Materias Primas Materiales y Recursos 2 Materiales y Recursos 1,64 
Componentes de los Materiales  Materiales y Recursos 2 Materiales y Recursos 1,64 
Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición  Materiales y Recursos 2 Gestión de Residuos 1,64 

Mínima Eficiencia de la Calidad del 
Aire Interior ("Estándares") 

Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,82 

Control Ambiental del Humo del 
Tabaco 

Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,82 

Estrategias Mejoradas de Calidad del 
Aire Interior 

Calidad Ambiental 
Interior 2 Salud y Bienestar 1,64 

Materiales de Baja Emisión Calidad Ambiental 
Interior 3 Salud y Bienestar 2,46 

Plan de Gestión de la Calidad del Aire 
Interior Durante la Construcción 

Calidad Ambiental 
Interior 1 Salud y Bienestar 0,82 

Evaluación de la Calidad del Aire 
Interior 

Calidad Ambiental 
Interior 2 Salud y Bienestar 1,64 

Confort Térmico Calidad Ambiental 
Interior 1 Salud y Bienestar 0,82 

Iluminación Interior  Calidad Ambiental 
Interior 2 Salud y Bienestar 1,64 

Luz Natural Calidad Ambiental 
Interior 3 Salud y Bienestar 2,46 

Vistas de Calidad Calidad Ambiental 
Interior 1 Salud y Bienestar 0,82 

Eficiencia Acústica  Calidad Ambiental 
Interior 1 Salud y Bienestar 0,82 

Innovación   Innovación 5 Innovación y Diseño 4,10 
Profesional Acreditado LEED  Innovación 1 Aspectos Eco. y Sociales 0,82 
Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,82 
Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,82 
Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,82 
Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,82 

  110   100,00 
*Para los criterios Requeridos se les adjudica el peso del 1% sobre la 
puntuación total, lo que varía el peso del resto de criterios    
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Tabla 16: VIVIENDA. LEED. Unifamiliares y Multifamiliares de Baja Altura 
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Proceso Integrador Proceso Integrado de 
Diseño y Construcción 2 Innovación y Diseño 1,56 

Evitar Terrenos Inundables Localización y 
Transporte R.(1p) Ecología y Suelo 0,78 

Selección de la Parcela Localización y 
Transporte 8 Ecología y Suelo 6,25 

Desarrollo Compacto  Localización y 
Transporte 3 Movilidad y 

Transporte 2,34 

Recursos de la Comunidad 
("Estrategias movilidad peatonal o 
bici") 

Localización y 
Transporte 2 Movilidad y 

Transporte 1,56 

Acceso al Transporte Público Localización y 
Transporte 2 Movilidad y 

Transporte 1,56 

Prevención de Contaminación en 
Actividades de Construcción Parcelas Sostenibles R.(1p) Ecología y Suelo 0,78 

Plantas No Invasivas Parcelas Sostenibles R.(1p) Ecología y Suelo 0,78 

Reducción de las Islas de Calor Parcelas Sostenibles 2 Contaminación y 
Atmos. 1,56 

Gestión del Agua de Lluvia Parcelas Sostenibles 3 Uso y gestión del 
Agua 2,34 

Control de Pesticidas No Tóxicos Parcelas Sostenibles 2 Ecología y Suelo 1,56 

Contador de Agua  Eficiencia en Agua R.(1p) Uso y gestión del 
Agua 0,78 

Consumo de Agua en el Interior Eficiencia en Agua 7 Uso y gestión del 
Agua 5,47 

Consumo de Agua en el Exterior Eficiencia en Agua 5 Uso y gestión del 
Agua 3,91 

Mínima Eficiencia Energética  Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Energéticos 0,78 

Contador de Energía  Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Energéticos 0,78 

Formación del Propietario, Inquilino o 
Gestor del Edificio Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Eco. y 

Sociales 0,78 

Sistema de Distribución de Agua 
Caliente Eficiente  Energía y Atmósfera 5 Aspectos Energéticos 3,91 

Diseño Preparado para Energía Solar 
Activa Energía y Atmósfera 1 Aspectos Energéticos 0,78 

Puesta en Marcha Certificada del 
Sistema de CVAC Energía y Atmósfera 1 Aspectos Energéticos 0,78 

Seguimiento Avanzado de las 
Instalaciones Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Tamaño de las Viviendas Energía y Atmósfera R.(1p) Aspectos Energéticos 0,78 

Orientación del Edificio para 
Calentamiento Solar Pasivo Energía y Atmósfera 4 Aspectos Energéticos 3,13 

Infiltración de Aire Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Aislamiento del Envoltorio Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Ventanas Energía y Atmósfera 3 Aspectos Energéticos 2,34 

Equipos de Calentamiento y 
Refrigeración del Espacio  Energía y Atmósfera 4 Aspectos Energéticos 3,13 

Sistemas de Distribución de 
Calefacción y Refrigeración Energía y Atmósfera 3 Aspectos Energéticos 2,34 
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Equipo de Agua Caliente Doméstica 
Eficiente  Energía y Atmósfera 3 Aspectos Energéticos 2,34 

Iluminación Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Electrodomésticos de Alta Eficiencia Energía y Atmósfera 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Energía Renovable  Energía y Atmósfera 4 Aspectos Energéticos 3,13 

Madera Tropical Certificada  Materiales y Recursos R.(1p) Materiales y Recursos 0,78 

Gestión de la Durabilidad Materiales y Recursos R.(1p) Materiales y Recursos 0,78 

Verificación de la Gestión de la 
Durabilidad Materiales y Recursos 1 Materiales y Recursos 0,78 

Eficiencia del Material de los Marcos Materiales y Recursos 2 Materiales y Recursos 1,56 

Productos Ambientalmente Preferibles Materiales y Recursos 4 Materiales y Recursos 3,13 

Gestión de Residuos de Construcción  Materiales y Recursos 3 Gestión de Residuos 2,34 

Ventilación Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Ventilación de la Combustión Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Protección de los Contaminantes en 
los Garajes  

Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Construcción Resistente al Radón Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Filtros de Aire Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Control Ambiental del Humo del 
Tabaco 

Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Compartimentación Calidad Ambiental 
Interior R.(1p) Salud y Bienestar 0,78 

Ventilación Mejorada Calidad Ambiental 
Interior 3 Salud y Bienestar 2,34 

Control de Contaminantes Calidad Ambiental 
Interior 2 Salud y Bienestar 1,56 

Equilibrio en los Sistemas de 
Distribución de Calefacción y 
Refrigeración 

Calidad Ambiental 
Interior 3 Salud y Bienestar 2,34 

Compartimentación Mejorada Calidad Ambiental 
Interior 1 Salud y Bienestar 0,78 

Ventilación de la Combustión  Calidad Ambiental 
Interior 2 Salud y Bienestar 1,56 

Protección Mejorada de los 
Contaminantes en el Garaje 

Calidad Ambiental 
Interior 2 Salud y Bienestar 1,56 

Productos de Baja Emisión Calidad Ambiental 
Interior 3 Salud y Bienestar 2,34 

Clasificación Preliminar Innovación R.(1p) Innovación y Diseño 0,78 

Innovación   Innovación 5 Innovación y Diseño 3,91 

Profesional Acreditado LEED AP 
Homes Innovación 1 Aspectos Eco. y 

Sociales 0,78 

Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,78 

Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,78 

Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,78 

Prioridad Regional: Crédito Específico  Prioridad Regional 1 Adaptación Regional 0,78 

110   100,00 

*Para los criterios Requeridos se les adjudica el peso del 1% sobre la 
puntuación total, lo que varía el peso del resto de criterios    
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Tabla 17: USOS VARIOS. BREEAM. ES Nueva Construcción 
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Gestión sostenible  Gestión 6 Innovación y Diseño 4,51 

Prácticas de construcción responsable  Gestión 2 
Aspectos Eco. y 

Sociales 1,50 

Impactos de las zonas de obras  Gestión 5 
Aspectos Eco. y 

Sociales 3,76 

Participación de las partes interesadas  Gestión 4 
Aspectos Eco. y 

Sociales 3,01 
Coste del ciclo de vida y planificación 
de la vida útil Gestión 3 

Aspectos Eco. y 
Sociales 2,26 

Consumo de agua  Agua 5 
Uso y gestión del 

Agua 3,76 
Monitorización de los consumos de 
agua Agua 1 

Uso y gestión del 
Agua 0,75 

Detección y prevención de fugas de 
agua Agua 2 

Uso y gestión del 
Agua 1,50 

Equipos eficientes en cuanto al 
consumo de agua Agua 1 

Uso y gestión del 
Agua 0,75 

Confort visual  Salud y Bienestar 3 Salud y Bienestar 2,26 

Calidad del aire interior  Salud y Bienestar 3 Salud y Bienestar 2,26 

Confort térmico  Salud y Bienestar 2 Salud y Bienestar 1,50 

Calidad del agua  Salud y Bienestar 1 Salud y Bienestar 0,75 

Eficiencia acústica  Salud y Bienestar 2 Salud y Bienestar 1,50 

Acceso seguro Salud y Bienestar 1 Salud y Bienestar 0,75 

Riesgos naturales ("Reducir") Salud y Bienestar 1 Innovación y Diseño 0,75 

Impactos del ciclo de vida Materiales 6 Materiales y Recursos 4,51 
Aprovisionamiento responsable de 
materiales Materiales 3 Materiales y Recursos 2,26 

Aislamiento ("Correcto") Materiales 1 Materiales y Recursos 0,75 
Diseño orientado a la protección 
contra el impacto Materiales 1 Materiales y Recursos 0,75 

Eficiencia energética   Energía 15 Aspectos Energéticos 11,28 

Monitorización energética  Energía 1 Aspectos Energéticos 0,75 

Iluminación externa   Energía 1 Aspectos Energéticos 0,75 
Tecnologías bajas en carbono o de 
cero carbono Energía 2 Aspectos Energéticos 1,50 
Conservación frigorífica 
energéticamente eficiente  Energía 3 Aspectos Energéticos 2,26 
Sistemas de transporte 
energéticamente eficientes  Energía 2 Aspectos Energéticos 1,50 

Equipos energéticamente eficientes   Energía 2 Aspectos Energéticos 1,50 

Gestión de residuos de construcción Residuos 3 Gestión de Residuos 2,26 

Áridos reciclados  Residuos 1 Materiales y Recursos 0,75 
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Gestión de residuos urbanos Residuos 1 Gestión de Residuos 0,75 
Revestimiento de paramentos 
horizontales ("Especificar acabados 
finales del cliente, evitar despilfarro") Residuos 1 

Aspectos Eco. y 
Sociales 0,75 

Accesibilidad al transporte público Transporte 5 
Movilidad y 
Transporte 3,76 

Proximidad a los servicios   Transporte 2 
Movilidad y 
Transporte 1,50 

Modos de transporte alternativos  Transporte 2 
Movilidad y 
Transporte 1,50 

Capacidad máxima de aparcamiento  Transporte 2 
Movilidad y 
Transporte 1,50 

Plan de movilidad  Transporte 2 
Movilidad y 
Transporte 1,50 

Selección del emplazamiento  Uso del suelo y ecología 3 Ecología y Suelo 2,26 
Valor ecológico del emplazamiento y 
protección de los elementos con valor 
ecológico  Uso del suelo y ecología 2 Ecología y Suelo 1,50 
Mejora de la ecología del 
emplazamiento  Uso del suelo y ecología 3 Ecología y Suelo 2,26 
Impacto a largo plazo sobre la 
biodiversidad  Uso del suelo y ecología 2 Ecología y Suelo 1,50 

Control de la erosión  Uso del suelo y ecología 2 Ecología y Suelo 1,50 
Impacto de los refrigerantes ("Gases 
efecto Invernadero") Contaminación 3 

Contaminación y 
Atmos. 2,26 

Emisiones de NOx  Contaminación 3 
Contaminación y 

Atmos. 2,26 

Aguas superficiales de escorrentía  Contaminación 4 
Contaminación y 

Atmos. 3,01 
Reducción de la contaminación 
lumínica nocturna Contaminación 1 

Contaminación y 
Atmos. 0,75 

Atenuación de ruidos   Contaminación 1 
Contaminación y 

Atmos. 0,75 

Gestión sostenible Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Prácticas de construcción responsable Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Calidad del aire interior Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Eficiencia energética Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Modos de transporte alternativos Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Consumo de agua Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 
Monitorización de los consumos de 
agua Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Impactos del ciclo de vida Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 
Aprovisionamiento responsable de 
materiales Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Gestión de residuos de la construcción Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

Áridos reciclados Innovación +1 Innovación y Diseño 0,75 

  122   100,00 
*Los puntos de innovación se suman a los demás y establecen una suma 
máxima posible de 10 puntos.   
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Tabla 18: VIVIENDA. BREEAM. ES Vivienda 
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Código de Conducta Social y 
Medioambiental de los Constructores Gestión 2 

Aspectos Eco. y 
Sociales 1,56 

Impacto en la zona de obras Gestión 4 
Aspectos Eco. y 

Sociales 3,13 

Guía del Usuario del Edificio  Gestión 3 
Aspectos Eco. y 

Sociales 2,34 

Consumo de agua Agua 3 
Uso y gestión del 

Agua 2,34 

Contador de Agua Agua 1 
Uso y gestión del 

Agua 0,78 

Reciclaje de Agua Agua 1 
Uso y gestión del 

Agua 0,78 

Sistemas de riego Agua 2 
Uso y gestión del 

Agua 1,56 
Tratamiento sostenible de agua en el 
emplazamiento Agua 2 

Uso y gestión del 
Agua 1,56 

Iluminación Natural Salud y Bienestar 3 Salud y Bienestar 2,34 
Iluminación de Alta Frecuencia 
("Balastos frecuencia, evitar 
parpadeos fluorescentes") Salud y Bienestar 1 Salud y Bienestar 0,78 

Calidad del aire interior Salud y Bienestar 1 Salud y Bienestar 0,78 

Zonificación térmica Salud y Bienestar 1 Salud y Bienestar 0,78 

Aislamiento Acústico Salud y Bienestar 4 Salud y Bienestar 3,13 

Espacio Privado Salud y Bienestar 1 Salud y Bienestar 0,78 

Viviendas Adaptables  Salud y Bienestar 2 Salud y Bienestar 1,56 
Conservación de fachadas ("Edificio 
Existente") Materiales 1 

Aspectos Eco. y 
Sociales 0,78 

Conservación de la estructura 
("Preexistente") Materiales 1 

Aspectos Eco. y 
Sociales 0,78 

Materiales de bajo impacto ambiental Materiales 5 Materiales y Recursos 3,91 
Aprovisionamiento responsable de 
materiales – elementos básicos del 
edificio Materiales 6 Materiales y Recursos 4,69 
Aprovisionamiento responsable de 
materiales – elementos de acabado Materiales 3 Materiales y Recursos 2,34 

Iluminación Externa Energía 1 Aspectos Energéticos 0,78 
Tecnologías bajas en carbono o 
carbono cero Energía 3 Aspectos Energéticos 2,34 

Ascensores Energía 2 Aspectos Energéticos 1,56 
Electrodomésticos energético-
eficientes Energía 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Tasa de Emisión de la Vivienda Energía 15 Aspectos Energéticos 11,72 

Envolvente Térmica del edificio Energía 3 Aspectos Energéticos 2,34 

Iluminación interna: vivienda Energía 2 Aspectos Energéticos 1,56 

Iluminación interna: zonas comunes Energía 1 Aspectos Energéticos 0,78 
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Espacio de secado Energía 1 Aspectos Energéticos 0,78 

Gestión de Residuos de la Obra Residuos 3 Gestión de Residuos 2,34 

Áridos Reciclados Residuos 1 Materiales y Recursos 0,78 
Almacenamiento de residuos 
domésticos reciclables y no reciclables Residuos 3 Gestión de Residuos 2,34 

Compostaje de residuos domésticos Residuos 1 Gestión de Residuos 0,78 
Disponibilidad de servicios de 
Transporte público Transporte 4 

Movilidad y 
Transporte 3,13 

Cercanía a Servicios Transporte 3 
Movilidad y 
Transporte 2,34 

Modos alternativos de transporte Transporte 2 
Movilidad y 
Transporte 1,56 

Oficina en Casa Transporte 1 
Movilidad y 
Transporte 0,78 

Reutilización del Suelo Uso del suelo y ecología 1 Ecología y Suelo 0,78 

Suelo Contaminado ("Recuperación") Uso del suelo y ecología 1 Ecología y Suelo 0,78 
Valor ecológico del emplazamiento y 
Protección de elementos de valor 
ecológico Uso del suelo y ecología 1 Ecología y Suelo 0,78 

Mitigación del impacto ecológico Uso del suelo y ecología 5 Ecología y Suelo 3,91 
Impacto en Obra y Plan de Gestión de 
la Biodiversidad Uso del suelo y ecología 2 Ecología y Suelo 1,56 

Superficie de la Huella del proyecto Uso del suelo y ecología 2 Ecología y Suelo 1,56 

Control de Erosión Uso del suelo y ecología 2 Ecología y Suelo 1,56 
PCG de los refrigerantes - instalaciones 
del edificio Contaminación 1 

Contaminación y 
Atmos. 0,78 

Emisiones de NOx de la fuente de 
calefacción Contaminación 3 

Contaminación y 
Atmos. 2,34 

Riesgo de Inundaciones Contaminación 2 
Contaminación y 

Atmos. 1,56 
Minimización de la Contaminación de 
Cursos de Agua Contaminación 1 

Contaminación y 
Atmos. 0,78 

Reducción de la Contaminación 
Lumínica Nocturna Contaminación 1 

Contaminación y 
Atmos. 0,78 

Impactos en la Zona de Obras Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

Calidad del aire interior Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 
Tecnologías de baja o nula emisión de 
carbono Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

Tasa de Emisión de la Vivienda Innovación +2 Innovación y Diseño 1,56 

Iluminación interna: zonas comunes Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

Modos alternativos de transporte Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

Contador de Agua Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

Impacto Ambiental de los Materiales Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

Gestión de Residuos de la Obra Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 
Emisiones de NOx de la fuente de 
calefacción Innovación +1 Innovación y Diseño 0,78 

  117   100,00 
*Los puntos de innovación se suman a los demás y establecen una suma 
máxima posible de 10 puntos.   
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Tabla 19: USOS VARIOS.  VERDE. Equipamientos 
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Proximidad al transporte público. Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Movilidad y 

Transporte 2,15 

Proximidad a equipamiento y 
servicios. 

Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Movilidad y 

Transporte 2,15 

Facilidades para la bicicleta. Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Movilidad y 

Transporte 2,15 

Capacidad de carga de vehículos 
eléctricos. 

Parcela y 
Emplazamiento 1,15% Movilidad y 

Transporte 1,14 

Clasificación de RSU. Parcela y 
Emplazamiento 1,24% Gestión de Residuos 1,23 

Gestión y Restauración del hábitat. Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Ecología y Suelo 2,15 

Uso de plantas para crear sombras. Parcela y 
Emplazamiento 2,31% Ecología y Suelo 2,29 

Efecto isla de calor. Parcela y 
Emplazamiento 1,63% Contaminación y 

Atmos. 1,61 

Contaminación lumínica. Parcela y 
Emplazamiento 1,24% Contaminación y 

Atmos. 1,23 

Demanda de calefacción y 
refrigeración. Energía y Atmósfera 6,83% Aspectos 

Energéticos 6,76 

Consumo de energía primaria no 
renovable. Energía y Atmósfera 4,04% Aspectos 

Energéticos 4,00 

Emisiones de CO2 Energía y Atmósfera 3,10% Contaminación y 
Atmos. 3,07 

Consumo en sistemas de 
comunicación mecánicos. Energía y Atmósfera 1,16% Aspectos 

Energéticos 1,15 

Elección responsable de refrigerantes. Energía y Atmósfera 1,86% Contaminación y 
Atmos. 1,84 

Consumo de agua en aparatos 
sanitarios. Energía y Atmósfera 2,48% Contaminación y 

Atmos. 2,46 

Necesidades de riego en jardines. Recursos Naturales 3,10% Uso y gestión del 
Agua 3,07 

Uso de agua no potable. Recursos Naturales 1,86% Uso y gestión del 
Agua 1,84 

Uso de materiales reciclados. Recursos Naturales 1,24% Uso y gestión del 
Agua 1,23 

Uso de materiales obtenidos de 
recursos sostenibles. Recursos Naturales 1,86% Uso y gestión del 

Agua 1,84 
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Uso de materiales locales. Recursos Naturales 2,48% Materiales y 
Recursos 2,46 

Planificación de una estrategia de 
demolición selectiva. Recursos Naturales 1,24% Materiales y 

Recursos 1,23 

Gestión de los residuos de la 
construcción. Recursos Naturales 2,48% Aspectos 

Energéticos 2,46 

Impacto de los materiales de la 
construcción. Recursos Naturales 1,55% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,54 

Ecoetiquetado de producto. Recursos Naturales 1,24% Gestión de Residuos 1,23 

Limitación en las emisiones de COVs. Recursos Naturales 6,83% Materiales y 
Recursos 6,76 

Monitorización de la calidad del aire Recursos Naturales 2,48% Materiales y 
Recursos 2,46 

Iluminación natural en los espacios de 
ocupación primaria. 

Calidad del Ambiente 
Interior 3,10% Materiales y 

Recursos 3,07 

Iluminación artificial en los espacios de 
ocupación primaria. 

Calidad del Ambiente 
Interior 4,35% Aspectos 

Energéticos 4,30 

Protección frente al ruido. Calidad del Ambiente 
Interior 4,97% Aspectos 

Energéticos 4,92 

Acceso universal. Calidad del Ambiente 
Interior 4,35% Salud y Bienestar 4,30 

Acceso visual desde las áreas de 
trabajo. 

Aspectos Sociales y 
Económicos 2,79% Aspectos Eco. y 

Sociales 2,77 

Eficiencia de los espacios. Aspectos Sociales y 
Económicos 3,10% Aspectos Eco. y 

Sociales 3,07 

Sistema de gestión del edificio (BMS). Aspectos Sociales y 
Económicos 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Capacidad de funcionamiento parcial 
de las instalaciones. 

Aspectos Sociales y 
Económicos 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Capacidad de control local de la 
iluminación. 

Aspectos Sociales y 
Económicos 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Capacidad de control local de los 
sistemas de HVAC. Concepto de Calidad 1,86% Innovación y Diseño 1,84 

Custodia de la documentación del 
proyecto. Concepto de Calidad 3,41% Aspectos Eco. y 

Sociales 3,38 

El edificio como una herramienta para 
la educación. Concepto de Calidad 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Certificaciones voluntarias del edificio. Concepto de Calidad 2,48% Innovación y Diseño 2,46 

Propuestas de innovación aceptadas Innovación + 1% Innovación y Diseño 0,99 

  100,00%   100,00 
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Tabla 20: VIVIENDA.  VERDE. Residencial 
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Proximidad al transporte público. Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Movilidad y 

Transporte 2,15 

Proximidad a equipamiento y 
servicios. 

Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Movilidad y 

Transporte 2,15 

Facilidades para la bicicleta. Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Movilidad y 

Transporte 2,15 

Capacidad de carga de vehículos 
eléctricos. 

Parcela y 
Emplazamiento 1,15% Movilidad y 

Transporte 1,14 

Clasificación de RSU. Parcela y 
Emplazamiento 1,24% Gestión de 

Residuos 1,23 

Gestión y Restauración del hábitat. Parcela y 
Emplazamiento 2,17% Ecología y Suelo 2,15 

Uso de plantas para crear sombras. Parcela y 
Emplazamiento 2,31% Ecología y Suelo 2,29 

Efecto isla de calor. Parcela y 
Emplazamiento 1,63% Contaminación y 

Atmos. 1,61 

Contaminación lumínica. Parcela y 
Emplazamiento 1,24% Contaminación y 

Atmos. 1,23 

Demanda de calefacción y 
refrigeración. Energía y Atmósfera 6,83% Aspectos 

Energéticos 6,76 

Consumo de energía primaria no 
renovable. Energía y Atmósfera 4,04% Aspectos 

Energéticos 4,00 

Emisiones de CO2 Energía y Atmósfera 3,10% Contaminación y 
Atmos. 3,07 

Demanda de energía eléctrica en 
fase de uso. Energía y Atmósfera 1,16% Aspectos 

Energéticos 1,15 

Emisión de NOx en calderas de 
combustión. Energía y Atmósfera 1,86% Contaminación y 

Atmos. 1,84 

Elección responsable de 
refrigerantes. Energía y Atmósfera 2,48% Contaminación y 

Atmos. 2,46 

Consumo de agua en aparatos 
sanitarios. Recursos Naturales 3,10% Uso y gestión del 

Agua 3,07 

Necesidades de riego en jardines. Recursos Naturales 1,86% Uso y gestión del 
Agua 1,84 

Consumo de agua en zonas 
comunes. Recursos Naturales 1,24% Uso y gestión del 

Agua 1,23 

Uso de aguas no potables. Recursos Naturales 1,86% Uso y gestión del 
Agua 1,84 
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Uso de materiales reciclados. Recursos Naturales 2,48% Materiales y 
Recursos 2,46 

Uso de materiales obtenidos de 
recursos sostenibles. Recursos Naturales 1,24% Materiales y 

Recursos 1,23 

Uso de materiales locales. Recursos Naturales 2,48% Aspectos 
Energéticos 2,46 

Planificación de una estrategia de 
demolición selectiva. Recursos Naturales 1,55% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,54 

Gestión de los residuos de la 
construcción. Recursos Naturales 1,24% Gestión de 

Residuos 1,23 

Impacto de los materiales de la 
construcción. Recursos Naturales 6,83% Materiales y 

Recursos 6,76 

Ecoetiquetado de producto. Recursos Naturales 2,48% Materiales y 
Recursos 2,46 

Limitación en las emisiones de COVs. Calidad del Ambiente 
Interior 3,10% Materiales y 

Recursos 3,07 

Eficacia de la ventilación natural. Calidad del Ambiente 
Interior 4,35% Aspectos 

Energéticos 4,30 

Iluminación natural. Calidad del Ambiente 
Interior 4,97% Salud y Bienestar 4,92 

Protección frente al ruido. Calidad del Ambiente 
Interior 4,35% Salud y Bienestar 4,30 

Acceso universal. Aspectos Sociales y 
Económicos 2,79% Aspectos Eco. y 

Sociales 2,77 

Derecho al sol. Aspectos Sociales y 
Económicos 3,10% Aspectos Eco. y 

Sociales 3,07 

Acceso a espacios abiertos privados. Aspectos Sociales y 
Económicos 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Derecho a la intimidad. Aspectos Sociales y 
Económicos 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Coste de construcción. Aspectos Sociales y 
Económicos 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

Eficiencia de los espacios. Concepto de Calidad 1,86% Innovación y 
Diseño 1,84 

Sistema de gestión del edificio 
(BMS). Concepto de Calidad 3,41% Aspectos Eco. y 

Sociales 3,38 

Custodia de la documentación del 
proyecto. Concepto de Calidad 1,86% Aspectos Eco. y 

Sociales 1,84 

El edificio como una herramienta 
para la educación. Concepto de Calidad 2,48% Innovación y 

Diseño 2,46 

Propuestas de innovación aceptadas Innovación + 1% Innovación y 
Diseño 0,99 

  100,00%   100,00 
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3.3 Análisis: Categorías de Evaluación 
 
En el apartado anterior se han presentado todos los criterios de los dife-
rentes sistemas de evaluación de calidad de los edificios y a la Categoría 
de Evaluación en la que se les ha clasificado, haciendo distinción entre los 
destinados a VIVIENDAS y los destinadas a USOS VARIOS. Ahora se va a 
proceder a mostrar los resultados obtenidos de esta clasificación, primero 
se van a mostrar y comentar los porcentajes que cada categoría de evalua-
ción obtiene en cada sistema de forma individual y para las dos tipologías, 
para luego comentar la comparación entre ellos, en esta comparación no 
se va a hacer distinción de categorías, no nos interesa ver como cada sis-
tema trata diferente un proyecto de viviendas a uno de dotaciones, si no 
ver qué pesos medios dedican cada uno a las diferentes categorías. 
 
En las presentaciones de los datos de los sistemas individuales se va a re-
flexionar sobre los diferentes porcentajes de peso de las categorías, 
viendo y comparando las que mayor peso tiene frente a las que menos 
tienen, intentado buscar las razones de por qué este reparto de pesos en-
tre las diferentes categorías y señalando si los porcentajes son coherentes 
o el sistema se encuentra descompensado. También se tendrá en cuenta 
de si el esquema se corresponde con VIVIENDA o con USOS VARIOS, para 
poder obtener algunas conclusiones del comportamiento de estos siste-
mas ante estos casos.  
 
Cuando entremos a valorar el análisis de los sistemas entre ellos, para ello 
y con se ha dicho antes se unificarán los criterios, SIN hacer distinción en-
tre VIVIENDA Y USOS VARIOS.  Se pretende descubrir las similitudes en su 
comportamiento destacando las categorías que más sobresalen o que me-
nos importancia adquieren. Esto nos serviría de ayuda en el caso de que se 
pudiera seguir desarrollando el TFG en una etapa posterior, en la que se 
podrían analizar los criterios pormenorizadamente, pudiendo añadir o 
descartar algunos para poder establecer un sistema más compensado en 
todos los aspectos, que no se centre en aspectos energéticos o de gestión 
de aguas y deje de lado otros.   

 
Tabla 21: Peso de las Categorías de Evaluación para cada sistema y grupo de criterios 

Categorías de Evaluación 
LEED BREEAM VERDE 

Usos Varios Vivienda Usos Varios Vivienda Usos Varios Vivienda 

Adaptación Regional 3,3% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aspectos Económicos y Sociales 0,8% 1,6% 11,3% 8,6% 9,2% 14,8% 

Aspectos Energéticos 29,5% 32,0% 19,5% 23,4% 19,3% 18,7% 

Contaminación y Atmosfera 2,5% 1,6% 9,0% 6,3% 12,7% 10,2% 

Ecología y Suelo 5,7% 10,2% 9,0% 10,9% 4,4% 4,4% 

Gestión de Residuos 2,5% 2,3% 3,0% 5,5% 3,7% 2,5% 

Innovación y Diseño 4,9% 6,3% 13,5% 8,6% 6,8% 8,7% 

Materiales y Recursos 9,8% 7,0% 9,0% 11,7% 8,3% 16,0% 

Movilidad y Transporte 11,5% 5,5% 9,8% 7,8% 7,6% 7,6% 

Salud y Bienestar 14,8% 18,0% 9,0% 10,2% 20,6% 9,2% 

Uso y gestión del Agua 14,8% 12,5% 6,8% 7,0% 7,4% 8,0% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 1: Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación del LEED. Grupo Usos Varios. 

Este primer grafico representa los pesos de las categorías correspondien-
tes con el sistema LEED para el grupo de criterios de Usos Varios, vemos 
que existen grandes diferencias entre los pesos de las categorías con ma-
yor relevancia y las que menos, encontramos categorías como los 
Aspectos Energéticos (29,5%) que contrastan mucho con los Aspectos Eco-
nómicos y Sociales (0,8%). Vemos como 4 categorías ocupan el 50% del 
total de la nota: Uso y Gestión del Agua (14,8%), Salud y Bienestar (14,8%), 
Movilidad y Transporte (11,5%) y Materiales y Recursos (9,8%), mientras 
que la Gestión de Residuos (2,5%) o la Contaminación y Atmosfera (2,5%) 
suman lo mismo que la categoría de Innovación y Diseño (4,9%). Se podría 
decir que este sistema analiza y evalúa los edificios desde el punto de vista 
de la sostenibilidad y la calidad de confort interior de la construcción, pero 
deja en un segundo plano los aspectos de contaminación y gestión de re-
siduos del uso del edificio, así como la ecología de la parcela previa a la 
construcción. También hay que destacar la casi inexistente categoría de 
económica y social, donde criterios como la accesibilidad universal, la for-
mación de los usuarios en el uso y gestión eficiente del edificio o la posible 
planificación económica e implantación de actividades secundarias prove-
nientes de ámbitos potenciales de cada tipo de edificio, etc. no tienen 
lugar dentro de este sistema.  Como punto positivo se puede mencionar la 
Adaptación Regional donde se reserva un porcentaje de la nota para crite-
rios especificaos de cada lugar donde vaya a desarrollarse el proyecto.  
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Gráfico 2: Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación del LEED. Grupo Vivienda. 

Como se puede observar en el Grafico 2 la categoría que mayor peso tiene 
dentro de la evaluación del edificio es la que se corresponde con los As-
pectos Energéticos (32%), seguido de Salud y Bienestar (18%) y Uso y la 
Gestión del Agua (12,5%). Podríamos argumentar que este esquema prio-
riza el bajo consumo energético de la vivienda, el confort de los usuarios y 
el ahorro de agua. Esto podría ser por su origen americano, donde por nor-
mal general las viviendas tienden a consumir más recursos que los edificios 
de otras partes del mundo. También se podría destacar que las categorías 
de Gestión de Residuos (2,3%), Contaminación y Atmosfera (1,6%), así como 
las de Aspectos Económicos y Sociales (1,6%) tienen muy poca relevancia 
en la evaluación. Aspectos que, en mi opinión, deberían desarrollarse más 
y tener mayor importancia. Una buena eficiencia en la gestión de residuos 
producidos por el edificio de viviendas es fundamental si estamos ha-
blando de términos de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. 
Por otro lado, respecto a la Contaminación y Atmosfera, se podría argu-
mentar que, al ser un sistema muy restrictivo en los aspectos energéticos, 
las emisiones producidas van a ser mínimas, sin embargo, dentro de esta 
categoría, también se incluye criterios de contaminación lumínica y acús-
tica, que son dos de los principales problemas de las ciudades de hoy en 
día, donde el ruido durante las noches perjudica la calidad de vida de las 
personas, por lo que también estaría relacionado con aspectos de Salud y 
Bienestar.   
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Gráfico 3: Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación del BREEAM. Grupo U. Varios. 

Este Grafico 3 se corresponde con el sistema BREEAM, al igual que el sis-
tema LEED la categoría que mayor peso tiene es la de Aspectos 
Energéticos (19,5%), sin embargo, en este sistema podemos ver una mayor 
homogeneización de los pesos, no vemos un grupo de categorías que des-
taquen mucho sobre otros, si no que vemos que los pesos se reparten 
equilibradamente entre todas ellas, la categoría energética es la de mayor 
peso pero no hace sombra al resto, salvo quizá a la Gestión de Residuos 
(3%), que es la categoría que menor peso tiene, resulta curioso como a con-
tinuación veremos que en el esquema de Vivienda, esta categoría tiene 
mayor importancia, cosa que me resulta curioso, siendo este esquema 
aplicable a grandes edificios con gran número de usuarios, la gestión de 
los residuos producidos por estos, debería ser más importante que en la 
vivienda, donde los usuarios son menos. El resto de los aspectos como la 
Contaminación y Atmosfera (9%) o la Movilidad y Transporte (9,8%), creo 
que son adecuados para estos tipos de edificios. A modo resumen, parece 
un sistema muy equilibrado que atiende y valora todas las categorías de 
una manera que, a mi parecer, es correcta, dando prioridad a los aspectos 
energéticos, pero sin ser de una manera excesiva y sin dejar ninguna cate-
goría como meramente irrelevante. Este sistema también otorga mucha 
importancia a la Innovación y al Diseño, aspecto que para edificios no resi-
denciales como los correspondientes a este esquema, otorgan gran valor 
al edificio y hacen que la calidad general del proyecto sea mayor.  
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Gráfico 4: Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación del BREEAM. Grupo Vivienda. 

El Grafico 4, sigue más o menos las mismas ideas expuestas en el comen-
tario del Grafico 3. Es un esquema incluso más homogéneo que el anterior. 
Se producen algunas variaciones en los pesos de las categorías, como el 
mencionado anteriormente para la Gestión de Residuos (5,5%) o la catego-
ría de Innovación y Diseño (8,6%), que pierde importancia en este tipo de 
edificaciones. Si que cobra importancia la Ecología y el Suelo (10,9%), esto 
podría deberse a varios factores, en muchas ocasiones el desarrollo de las 
viviendas se hace de manera masiva y sobre suelos que no urbanizados, o 
que la vivienda podría desarrollarse individualmente en terrenos de mayor 
valor ecológico o protegido. Además, aumenta el peso de la categoría de 
Salud y Bienestar (10,2%), al tratarse de viviendas se prioriza el confort in-
terior o se reducen los Aspectos Económicos y Sociales (8,6%). Por norma 
general se modifican ligeramente los pesos para adecuarse al tipo de edi-
ficio que se va a evaluar: residencial. Encontramos una categoría sin 
ningún peso, la de Aspectos Regionales, esto se debe a que el sistema 
BREEAM no cuenta con un porcentaje de peso reservado para la persona-
lización de los criterios en función de la región en la que nos encontremos, 
sin embargo, este sistema cuenta con desarrollos diferentes para cada 
país, a diferencia del LEED que posee unos esquemas únicos de aplicación 
internacional.  
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Gráfico 5: Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación del VERDE. Grupo Usos Varios. 

Como podemos observar en el Grafico 5 este sistema se podría considerar 
un punto intermedio entre el sistema LEED y el BREEAM. Mientras que el 
LEED sería un sistema donde un grupo de categorías resalta frente al resto 
y el BREEAM una herramienta muy homogénea, en este podemos encon-
trar varios grupos de categorías. Encontramos dos categorías que 
claramente destacan sobre el resto, la categoría de Salud y Bienestar 
(20,6%) y la de Aspectos Energéticos (19,3%), por lo que entendemos el sis-
tema VERDE, en el esquema correspondiente que se ha seleccionado para 
Usos Varios, se centra en el confort de los usuarios y en la eficiencia ener-
gética. Sin embargo, en el siguiente gráfico, el que se corresponde con los 
esquemas de criterios para viviendas, la categoría de Salud y Bienestar ve 
reducido drásticamente su peso.  Un Poco por detrás de estas dos catego-
rías encontremos la de Contaminación y Atmosfera (12,7%), después de 
estas encontramos el resto de las categorías con unos porcentajes simila-
res. Por esto se ha comentado al principio que este sistema se encuentra 
entre el LEED y el BREEAM, no es totalmente homogéneo si no que prio-
riza 3 categorías y las considera las más importantes, esta forma de trabajo 
me parece bastante correcta porque das peso a los criterios que más im-
pacto tienen en la calidad de vida de los usuarios y la sostenibilidad del 
edificio.   

Adaptación Regional
0,0%

Aspectos 
Económicos y 

Sociales
9,2%

Aspectos 
Energéticos

19,3%

Contaminación y 
Atmosfera

12,7%

Ecología y Suelo
4,4%

Gestión de Residuos
3,7%

Innovación 
y Diseño

6,8%

Materiales y 
Recursos

8,3%

Movilidad y 
Transporte

7,6%

Salud y 
Bienestar

20,6%

Uso y gestión 
del Agua

7,4%

VERDE. Usos Varios



Evaluación de Criterios 
 

  69 

 
Gráfico 6: Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación del VERDE. Grupo Vivienda. 

Por último, el Grafico 6 nos muestra los porcentajes de peso de las catego-
rías del sistema VERDE en el caso de Viviendas.  La distribución de pesos 
que se presenta es bastante homogénea, dando, como todos los sistemas, 
mayor importancia a los Aspectos Energéticos (18,7%). Sin embargo, en 
este esquema es curioso ver que la segunda categoría más importante es 
la de Materiales y Recursos (16%,), seguido de los Aspectos Económicos y 
Sociales (14,8%) y un poco por detrás de la categoría de Contaminación y 
Atmosfera (10,2%). Esto es bastante diferente a lo que se puede observar 
con los sistemas LEED y BREEAM, donde ellos aumentan el peso de la ca-
tegoría de Salud y Bienestar, el VERDE, lo disminuye (9,2%). Una 
explicación a esto podría ser que el sistema VERDE ofrece más derechos 
que se incluyen dentro de la categoría de Aspectos Económicos y Sociales 
(Intimidad, Privacidad…) que el resto de los sistemas no contempla. El sis-
tema VERDE, plantea la evaluación de los edificios desde un punto de vista 
diferente a como lo hacen los otros sistemas. De igual forma ocurre con la 
categoría de Materiales y Recursos donde este esquema es más restrictivo 
que el resto de los sistemas. Quizá y tratándose de viviendas la categoría 
de Gestionando Residuos (2,5%) debería de tener un poco más de peso con 
mayor número de criterios de gestión de los residuos producidos en las 
viviendas, la posibilidad de reciclado más selectivo, con facilidades para los 
residentes, etc.  
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Gráfico 7: Comparativa de pesos de las diferentes categorías entre los 3 sistemas. 

En esta tabla observamos como los diferentes sistemas distribuyen las 
puntuaciones a las diferentes categorías, como se anticipaba en los análi-
sis individuales, la herramienta BREEAM es la más equilibrada, de las tres. 
Presenta unos valores muy similares en todas sus categorías, además, si 
comparamos los pesos de las categorías, vemos que por norma general el 
que corresponde al sistema BREEAM es el intermedio, salvo en algunos 
casos. A continuación, se va a ir comparando las herramientas para cada 
una de las categorías: 
 
Adaptación Regional: Como ya se ha comentado en diversas ocasiones, 
esta categoría es específica del sistema LEED y permite la reserva de un 
porcentaje de nota a un total de 4 criterios personalizables en función de 
la localización del proyecto.  
 
Aspectos Económicos y Sociales: Respecto a esta categoría, como se 
puede observar el sistema LEED casi ni la considera, mientras que el sis-
tema VERDE le da más importancia, un punto intermedio podría ser el peso 
que le otorga el sistema BREEAM.  
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Aspectos Energéticos: es una de las categorías con mayor peso y más im-
portantes de los 3 sistemas, sin embargo, vemos como el sistema LEED 
quizá se tiene un peso un poco desproporcionado, en mi opinión, esto es 
un error puesto que no permite un reparto equilibrado de las puntuacio-
nes con el resto de las categorías.   
 
Contaminación y atmosfera: parecida a la categoría de Aspectos Económi-
cos y Sociales, el LEED no la tiene muy en cuenta frente al VERDE, que le 
otorga más peso que los otros dos sistemas juntos.  
 
Ecología y Suelo: respecto a la parcela, podemos observar que el sistema 
BREEAM es la que mayor importancia le concede, esto se podría conside-
rar excesivo cuando otras categorías, como Gestión de Residuos o Uso y 
Gestión del Agua, que en mi opinión tendrían la misma importancia, se 
quedan por detrás de esta.  
 
Gestión de Residuos: ya he manifestado en el análisis anterior mi creencia 
de la falta de relevancia que se le da a esta categoría por norma general, 
se trata de una categoría que va a controlar aspectos a lo largo de la vida 
útil del edificio. Es verdad que el sistema BREEAM dedica casi el doble de 
peso del que dedican las otras dos herramientas, pero en mi opinión debe-
ría equipararse a otras categorías con mayor peso.  
 
Innovación y Diseño: esta categoría podría considerarse como no esencial 
a la hora de realizar un proyecto, sin embargo, nuestro objetivo es de desa-
rrollar un proyecto de calidad y no se puede discutir que el diseño y la 
innovación bien fundadas son claves en el desarrollo de un buen edificio. 
Opino, que en esta ocasión el sistema BREEAM da demasiada importancia 
a este apartado.  
 
Movilidad y Transporte: cómo se puede observar los tres sistemas otorgan 
un porcentaje de la nota final muy similar. También es una categoría de 
gran importancia sin embargo los posibles criterios son limitados y las so-
luciones no se pueden aplicar al edificio únicamente, si no que se trata de 
una situación que se resuelve a una escala mayor.  
 
Salud y Bienestar: una de las categorías más importantes en un proyecto 
de calidad, vemos como el sistema LEED y el VERDE le dan gran peso a este 
punto mientras que el BREEAM se muestra un poco más reservado y prio-
riza otros aspectos del análisis.  
 
Uso y Gestión del Agua: otro de los aspectos que se van a desarrollar al 
largo de la vida útil del edificio. Vemos como el sistema LEED quizá le de-
dique demasiada puntuación y que los otros dos sistemas se encuentran 
un poco más en sintonía.  
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3.4 Resultados: selección de criterios  
 
Llegados a este punto del desarrollo del TFG, se presenta una lista de cri-
terios que podría ser un nuevo punto de partida para el desarrollo de un 
trabajo que, en un futuro, permita crear un nuevo sistema de evaluación 
de la calidad de edificios. Por el momento, la lista consiste en una selección 
de los criterios con los que hemos estado trabajando en los análisis de las 
diferentes herramientas de certificación.  
 
Se parte del Catálogo de Datos, punto 3.2 del presente trabajo, con un to-
tal de 305 criterios reunidos entre los tres sistemas de certificación; LEED, 
BREEAM y VERDE. Sobre estos, se ha eliminado todos los criterios duplica-
dos, criterios que están presentes en ambos grupos de criterios 
analizados, Vivienda y Usos Varios, y que se referían a las mismas estrate-
gias o actuaciones. Esto nos deja con una cifra de 207 criterios.  
 
Al tratarse de herramientas de evaluación que trabajan de manera similar, 
muchos de estos 207 criterios, hacen referencia o se solapaban entre ellos, 
por ello, se realiza una segunda selección, de manera individual, por cate-
gorías y teniendo en cuenta el peso de cada criterio. Para obtener el peso 
de los criterios, se ha tenido en cuenta los pesos iniciales en cada uno de 
sus sistemas y se ha ponderado con el objetivo de poder sumarse y unifi-
carse en esta nueva selección.  
 
Como resultado se obtiene la lista de criterios que se presenta a continua-
ción, acompañada de los nuevos porcentajes de peso por categoría que se 
obtiene.   

Gráfico 8:  Porcentajes del peso de las Categorías de Evaluación de la Selección de Criterios. 
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Tabla 22: Selección de Criterios final. 

A
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ec
to

s 
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Acceso universal 

Diseño de diferentes itinerarios accesibles en el edificio, además de 
la señalización específica para personas con diversidad funcional 
(movilidad reducida, visual y auditiva) en todos los espacios 
comunes del edificio. 

1,89% 

Impactos de las zonas de 
obras  

Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a 
cabo de manera respetuosa con el medio ambiente en términos de 
uso de los recursos, consumo de energía y contaminación.  

1,65% 

Derecho al sol Criterio que valora la calidad de la estancia en función del número 
de horas que recibe radiación solar a lo largo del año.  1,35% 

Participación de las partes 
interesadas  

Diseñar, planificar y entregar edificios accesibles, funcionales y 
participativos a través de la consulta a los usuarios actuales y futuros 
del edificio, así como a otros interesados.  

1,32% 

Guía del Usuario del Edificio  

Reconocer y fomentar que se proporcione orientación para 
posibilitar que los propietarios/ocupantes comprendan y operen de 
forma eficiente y que aprovechen al máximo las instalaciones 
locales. 

1,03% 

Derecho a la intimidad Garantizar la protección de las estancias interiores de las vistas 
exteriores. 0,81% 

Sistema de gestión del 
edificio (BMS) 

Instalación de una red integrada de datos y un sistema de control 
para automatización, monitorización y control del HVAC, 
iluminación y otras funciones de un edificio. 

0,81% 

Código de Conducta Social y 
Medioambiental de los 
Constructores 

Reconocer e impulsar obras gestionadas de manera respetuosa y 
responsable con el medio ambiente y la sociedad. 0,68% 

Planificación de una 
estrategia de demolición 
selectiva 

Existe un Plan de Demolición Selectivo 0,67% 

Conservación de fachadas 
del Edificio Existente 

Reconocer y fomentar la conservación in situ de la fachada del 
edificio existente. 0,34% 

Conservación de la 
estructura preexistente 

Reconocer y fomentar la conservación de la estructura existente 
que haya ocupado el emplazamiento previamente. 0,34% 

 

Co
nt
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n 
y 

A
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ra
 

Aguas superficiales de 
escorrentía  

Evitar, reducir y retrasar el desagüe de precipitaciones en el 
alcantarillado público y los cursos de agua para, de esta forma, 
minimizar el riesgo de que se produzcan inundaciones localizadas 
dentro y fuera del emplazamiento, la contaminación de los propios 
cursos de agua y la generación de otros daños ambientales.  

1,32% 

Elección responsable de 
refrigerantes 

Selección de refrigerantes ultra eficientes y la redacción de un 
protocolo de actuación en caso de fugas.  1,08% 

Emisiones de NOx de la 
fuente de calefacción 

Fomentar que el sistema que suministre calor minimice las 
emisiones de NOx y por tanto reduzca la contaminación del 
ambiente local. 

1,03% 

Reducción de las Islas de 
Calor 

Minimizar los efectos en los microclimas y el hábitat humano y de la 
vida salvaje reduciendo las islas de calor. 0,72% 

Contaminación lumínica 

Garantizar que la iluminación externa se concentre en las zonas 
apropiadas y que se minimice la iluminación ascendente para, de 
esta forma, reducir la contaminación lumínica, el consumo de 
energía y las molestias para las propiedades vecinas que no sean de 
carácter estrictamente necesario. 

0,54% 

Minimización de la 
Contaminación de Cursos de 
Agua 

Reducir el potencial de contaminación por sedimentos, metales 
pesados, sustancias químicas o aceite de los cursos naturales de 
agua, proveniente de las escorrentías de edificios y superficies 
duras. 

0,34% 

Atenuación de ruidos   
Reducir la posibilidad de que los ruidos derivados de las 
instalaciones fijas de la nueva edificación afecten a edificios 
cercanos sensibles al ruido. 

0,33% 
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Optimización de la Eficiencia 
Energética 

Conseguir un incremento de los niveles de eficiencia energética más 
allá de los estándares básicos para reducir los daños económicos y 
ambientales asociados con un consumo excesivo de energía. 

6,46% 

Eficacia de la ventilación 
natural 

Adopción de medidas o diseños pasivos de ventilación que no 
consuman energía.  1,89% 

Consumo de energía primaria 
no renovable 

Fomentar e Impulsar la generación de energía renovable, 
puntuando y valorando como positivo la reducción de la energía 
proveniente de fuentes no renovables hasta en un 50% respecto a 
un edificio convencional.  

1,75% 

Sistema de Distribución de 
Agua Caliente Eficiente  

Reducir el consumo de energía y la carga de los sistemas de 
suministro de agua y de aguas residuales incrementando la 
eficiencia de la distribución de agua caliente. 

1,71% 

Equipos de Calentamiento y 
Refrigeración del Espacio  

Reducir el consumo de energía asociado con el sistema de 
calentamiento y enfriamiento. 1,37% 

Orientación del Edificio para 
Calentamiento Solar Pasivo 

Reducir el consumo de energía y las emisiones de gases efecto 
invernadero diseñando la vivienda para maximizar las 
oportunidades de un diseño solar. 

1,37% 

Envolvente Térmica del 
edificio 

Reconocer y fomentar medidas para mejorar la eficiencia de la 
envolvente térmica de los edificios. 1,03% 

Equipo de Agua Caliente 
Doméstica Eficiente  

Reducir el consumo de energía asociado con el agua caliente 
doméstica mejorando la eficiencia del calentador de agua. 1,03% 

Tecnologías bajas en carbono 
o carbono cero 

Reducir las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica 
fomentando la generación local de energía a partir de fuentes 
renovables que satisfagan una parte significativa de la demanda 
energética. 

1,03% 

Ventanas Maximizar la eficiencia energética de las ventanas o de los 
elementos de cerramiento. 1,03% 

Capacidad de control local de 
la iluminación 

Se valora el porcentaje de espacios de trabajo que cuentan con 
control local de la iluminación.  0,81% 

Capacidad de control local de 
los sistemas de HVAC 

Se valora el porcentaje de espacios de trabajo que cuentan con 
control termostático.  0,81% 

Capacidad de 
funcionamiento parcial de las 
instalaciones 

Se contempla el funcionamiento parcial de las instalaciones en 
función de la compartimentación de las zonas del edificio.  0,81% 

Respuesta a la Demanda  

Incrementar la participación en tecnologías y programas de 
respuesta a la demanda que hagan la generación de energía y los 
sistemas de distribución más eficientes, incrementen la fiabilidad de 
la red y reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero 

0,72% 

Ascensores Reconocer y fomentar la especificación de sistemas de transporte 
energético eficientes. 0,68% 

Electrodomésticos de Alta 
Eficiencia 

Reducir el consumo de energía a través de la instalación de 
electrodomésticos eficientes. 0,68% 

Iluminación Reducir el consumo de energía asociado con la iluminación interior 
y exterior. 0,68% 

Infiltración de Aire Minimizar el derroche de energía causado por fugas incontroladas 
de aire hacia y desde los espacios acondicionados. 0,68% 

Seguimiento Avanzado de las 
Instalaciones 

Apoyar los esfuerzos de eficiencia energética a través de la 
monitorización en tiempo real del consumo de energía y agua. 0,68% 
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Selección de la Parcela Fomentar la construcción en localizaciones preferibles 

ambientalmente y evitar el desarrollo de suelos sensibles. 2,74% 

Mitigación del impacto 
ecológico 

Reconocer y fomentar las actuaciones llevadas a cabo para 
mantener y mejorar el valor ecológico del emplazamiento como 
resultado de la edificación o urbanización.  

1,71% 

Uso de plantas para crear 
sombras 

Uso de plantas para reducir el soleamiento sobre las zonas más 
expuestas, fachadas, patios, jardines, etc.  1,00% 

Mejora de la ecología del 
emplazamiento  

Reconocer e incentivar las acciones dirigidas a mantener y mejorar 
el valor ecológico del emplazamiento como resultado de su 
urbanización. 

0,99% 

Control de Erosión 
Minimizar la erosión procedente de la alteración de la superficie del 
terreno incluyendo las actividades de construcción del edificio en el 
emplazamiento. 

0,68% 

Impacto en Obra y Plan de 
Gestión de la Biodiversidad 

Minimizar el impacto de la obra y realizar un Plan de Gestión a largo 
plazo de la biodiversidad en el emplazamiento y en los alrededores 
de éste. 

0,68% 

Superficie de la Huella del 
proyecto 

Fomentar la utilización más eficiente posible de la superficie de la 
huella de un proyecto al garantizar que la ocupación del suelo se 
optimiza en todo el proyecto. 

0,68% 

Espacio Abierto 
Crear un espacio abierto exterior que favorezca la interacción con el 
medioambiente, la interacción social, el recreo pasivo y las 
actividades físicas. 

0,36% 

Reutilización del Suelo 
Fomentar la reutilización de suelo previamente urbanizado y 
disuadir del uso de suelos que no hayan sufrido ningún tipo de 
alteración. 

0,34% 

Suelo Contaminado 
("Recuperación") 

Fomentar el uso de suelos contaminados que, de otra manera, no 
sería recuperado y urbanizado. 0,34% 
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Gestión de los residuos de la 
construcción 

Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva 
y apropiada de los residuos de la obra. 1,08% 

Almacenamiento de residuos 
domésticos reciclables y no 
reciclables 

Reconocer y recompensar la previsión de espacio de 
almacenamiento adecuado interno y externo para los residuos 
domésticos reciclables y no reciclables. 

1,03% 

Clasificación de RSU 
Cumplimiento con las medidas básicas de reducción, clasificación y 
gestión de los residuos de la parcela. Instalando contenedores para, 
al menos, papel y cartón, vidrio, envases y materia orgánica. 

0,54% 

Compostaje de residuos 
domésticos 

Fomentar que los promotores habiliten instalaciones para el 
compostaje de residuos domésticos, reduciendo la cantidad de 
residuos domésticos enviados al vertedero. 

0,34% 

Gestión de residuos urbanos 

Reconocer e incentivar la disponibilidad de instalaciones de 
almacenamiento específicas para los flujos de residuos reciclables 
relacionados con las operaciones para, de esta forma, evitar su envío 
a vertederos o plantas de incineración. 

0,33% 

 

In
no

va
ci

ón
 y

 D
is

eñ
o Gestión sostenible  

Garantizar la entrega de un edificio funcional y sostenible que se 
haya diseñado y construido de acuerdo con el modo de 
funcionamiento previsto. 

1,98% 

Innovación   
Adopción de medidas que mejoren la calidad del edificio en 
cualquiera de los aspectos recogidos en las categorías de 
evaluación.  

1,80% 

Certificaciones voluntarias 
del edificio 

El edifico cuente con otras certificaciones independientes que lo 
valoren.  1,08% 

El edificio como una 
herramienta para la 
educación 

Se ha elaborado un plan de comunicación. Existe un compromiso de 
hacer públicos los datos de consumo, así como facilitar información 
para las entidades educativas que lo soliciten.  

1,08% 
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Impacto de los materiales de 
la construcción 

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas 
para el análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación 
de materiales de construcción con un bajo impacto ambiental 
(también en términos de carbono incorporado) a lo largo de todo el 
ciclo de vida del edificio. 

2,96% 

Uso de materiales locales 
Fomento de la selección de materiales para del edificio que sean 
locales y se produzcan cerca de la obra, con el objetivo de reducir las 
emisiones producidas por el transporte de estos.  

1,08% 

Uso de materiales reciclados Fomento del uso de materiales reciclados, se valora el porcentaje de 
materiales reciclados que se han instalado en el edificio.  1,08% 

Aprovisionamiento 
responsable de materiales 

Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los 
elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se 
haya efectuado de forma responsable. 

0,99% 

Fuentes de Materias Primas 
Solicitar a los equipos de proyecto que seleccionen productos de 
fabricantes que hayan verificado haberlos extraído o recogido de las 
fuentes de forma responsable. 

0,72% 

Verificación de la Gestión de 
la Durabilidad 

Promover un aumento de la durabilidad y una alta eficiencia del 
cerramiento del edificio y sus componentes y sistemas a través de 
un diseño apropiado, una buena elección de materiales y las mejores 
prácticas de construcción. 

0,34% 

Áridos reciclados  Reconocer y fomentar el uso de áridos reciclados y secundarios en 
la construcción, reduciendo así la demanda de material virgen. 0,33% 
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Acceso a Transporte Público 
de Calidad 

Fomentar desarrollos en parcelas que cuentan con medios de 
transporte multimodal o por otra parte se hace un uso reducido de 
vehículos a motor, reduciendo así la emisión de gases efecto 
invernadero, la contaminación del aire y otros daños para la salud 
pública y medioambiental asociados con el uso de vehículos a 
motor. 

1,80% 

Densidad del Entorno y Usos 
Diversos 

Conservar el suelo y proteger las tierras de cultivo y el hábitat 
natural favoreciendo desarrollos en áreas con infraestructuras ya 
existentes. Promover las áreas peatonales y la eficiencia del 
transporte y reducir la distancia recorrida por los vehículos. Mejorar 
la salud pública favoreciendo la actividad física diaria. 

1,80% 

Cercanía a Servicios 
Fomentar y premiar las edificaciones situadas próximas a servicios 
locales, reduciendo así la necesidad de largos viajes o múltiples 
desplazamientos 

1,03% 

Desarrollo Compacto  
Conservar el suelo y promover la habitabilidad, la eficiencia del 
transporte y la comodidad para el peatón creando comunidades 
compactas. 

1,03% 

Facilidades para la bicicleta 
Se cumple con un número determinado de aparca bicis en función 
del tipo de edificio, así como las medidas de seguridad y señalización 
de las vías de circulación y emplazamientos.  

0,94% 

Parcela de Alta Prioridad Fomentar la localización del edificio en áreas con limitaciones al 
desarrollo y promover la salud del área circundante. 0,72% 

Modos alternativos de 
transporte 

Reducir la contaminación promoviendo alternativas a los 
automóviles alimentados por combustibles convencionales. 0,68% 

Plan de movilidad  

Reconocer e incentivar la incorporación de una serie de opciones de 
movilidad dirigidas a los usuarios del edificio para, de esta forma, 
fomentar la reducción del impacto ambiental de los 
desplazamientos desde y hacia el edificio. 

0,66% 

Capacidad de carga de 
vehículos eléctricos 

Exista un porcentaje del 40% de las plazas destinado a la recarga de 
vehículos eléctricos, así como un porcentaje de plazas superior al 
70% que cuenten con la preinstalación.  

0,50% 
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Protección frente al ruido 
Protección de los espacios habitables de posibles ruidos, del 
exterior o de cuartos de instalaciones, que mejoren lo establecido 
por la norma. 

2,15% 

Iluminación artificial en los 
espacios de ocupación 
primaria 

Se valora que en los espacios de trabajo mejoren las 
recomendaciones en Em y Ra. 1,89% 

Aislamiento Acústico 
Garantizar la provisión de aislamiento acústico mejorado para 
reducir la posibilidad de quejas de los vecinos relacionadas con el 
ruido. 

1,37% 

Eficiencia de los espacios Se valora que la ratio entre la Superficie Útil Funcional y la Superficie 
Construida Sobre Rasante sea inferior o igual a 1,15. 1,35% 

Iluminación natural en los 
espacios de ocupación 
primaria 

Se valora que mediante la iluminación natural se alcancen unos 
rangos de DF adecuados para los espacios de trabajo.  1,35% 

Luz Natural 
Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzando los 
ritmos circadianos y reduciendo el uso de iluminación eléctrica 
introduciendo luz natural en el espacio. 

1,08% 

Materiales de Baja Emisión 
Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que 
pueden perjudicar la calidad del aire, la salud humana, la 
productividad y el medioambiente. 

1,08% 

Monitorización de la calidad 
del aire 

Se cuentan con detectores de CO2 en salas de alta ocupación del 
edificio.  1,08% 

Ventilación Mejorada 
Minimizar los problemas de humedad y la exposición de los 
ocupantes a los contaminantes interiores a través de sistemas de 
extracción y ventilación mejorados. 

1,03% 

Plan de Gestión de la Calidad 
del Aire Interior Durante la 
Construcción 

Promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y los 
ocupantes del edificio minimizando los problemas de calidad del aire 
interior asociados con la construcción y la renovación. 

0,36% 

Vistas de Calidad Dar a los ocupantes del edificio una conexión con el ambiente 
natural exterior, proporcionándoles vistas de calidad. 0,36% 

Espacio Privado Mejorar la calidad de vida de los ocupantes proporcionando un 
espacio al aire libre para su uso y que aporte privacidad. 0,34% 

Zonificación térmica 
Reconocer y fomentar la dotación de controles para el usuario que 
permita el ajuste independiente de la temperatura de los sistemas 
de calefacción y refrigeración instalados en el edificio. 

0,34% 

Acceso seguro 
Reconocer e incentivar medidas de diseño eficaces que promuevan 
un acceso seguro y de bajo riesgo desde el exterior hacia el interior 
del edificio, y viceversa. 

0,33% 

Calidad del agua  
Minimizar el riesgo de contaminación del agua en las instalaciones y 
garantizar el abastecimiento de los usuarios del edificio con fuentes 
de agua limpias y frescas. 

0,33% 
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Consumo de Agua en el 
Interior Reducir el consumo del agua en el interior de los edificios 2,40% 

Consumo de Agua en el 
Exterior 

Reducir el consumo del agua en las zonas exteriores del edificio 
(Jardines, Piscinas...) 1,71% 

Necesidades de riego en 
jardines Valora la reducción de riego en jardines en un 40%, 60% o 80% 1,35% 

Gestión del Agua de Lluvia 

Reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del agua 
replicando la hidrología natural y el equilibrio hídrico de la parcela, 
basándose en condiciones históricas y ecosistemas no desarrollados 
en la región. 

1,08% 

Uso de agua no potable Se valora el uso de aguas recuperadas para cubrir el 30%, 60% o 90% 
de las necesidades. 0,81% 

Detección y prevención de 
fugas de agua 

Reducir el impacto de fugas de agua que, de otro modo, podrían no 
detectarse. 0,66% 

Contadores de Agua  Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorros de 
agua adicionales haciendo un seguimiento del consumo de agua. 0,36% 

Reciclaje de Agua 
Fomentar la recogida y reutilización de aguas grises o pluviales para 
satisfacer las necesidades de descarga de inodoros, riego y baldeo y 
reducir la demanda de agua potable. 

0,34% 



 78 

 
CONCLUSIONES 

horizonte y propuesta 
  



Conclusiones 
 

  79 

 
 

A continuación, se presentan las diferentes conclusiones del trabajo y 
como resultado del análisis detallado que se ha realzado de todos los cri-
terios que aplican los diferentes sistemas estudiados:  
 

- Las herramientas que la legislación nos ofrece como sistemas de 
control no son suficientes, son parciales y se limitan a cubrir los re-
quisitos básicos de habitabilidad, seguridad o eficiencia energética. 
Por lo que quedan muy por debajo de los estándares de calidad que 
establecen otros sistemas de evaluación independientes.  
 

- Todos los sistemas de evaluación de edificios cumplen con los apar-
tados de sostenibilidad y confort de los usuarios, incluso podría 
decirse que, dando demasiada importancia al Aspecto Energético, 
lo que nos lleva a no tener en consideración otros aspectos como 
los Sociales y Económicos o los relacionados con la Contaminación y 
la Atmosfera. Además, la mayoría de las herramientas se centran en 
el proceso constructivo y dejan de lado las estrategias durante la 
etapa de uso del edificio, como podría ser la Gestión de Residuos.  
 

- La manera en la que las herramientas distribuyen el peso de sus ca-
tegorías, en ocasiones genera grandes desigualdades, no suelen ser 
homogéneas a la hora de la evaluación, pudiendo obtener notas al-
tas dando la espalda a aspectos que se deberían de incluir en un 
edificio de calidad. Esto se debe a un cierto localismo, o intereses 
que responden a estrategias particulares del país, de imagen, etc. 

 
- Enlazando con lo anterior y partiendo de la consideración de que 

prácticamente todos los efectos derivados o asociados al hecho 
constructivo y su uso ordinario son globales, se debería establecer 
una escala de evaluación con criterios de ponderación más objetiva.  
 

- Los criterios son requerimientos que carecen de flexibilidad, no se 
pueden plantear estrategias sobre los criterios que se valoren posi-
tivamente. Un ejemplo de esto puede ser el desarrollo de 
estrategias económicas derivadas de la gestión de los residuos que 
produce un edificio, papel que genera una universidad o el compos-
taje de los residuos orgánicos de un mercado.  

 
- Salvo en el sistema VERDE, no se contemplan estrategias de Accesi-

bilidad Universal y Diseño para Todos.  
 
- La puntuación de algunos criterios no guarda relación con el benefi-

cio medioambiental que conlleva. Un ejemplo, el sistema BREEAM 
valora de igual manera, con un punto, la reutilización de un suelo ya 
construido y la recuperación de un suelo contaminado para cons-
truir, cuando la recuperación conlleva una mejora en el 
medioambiente y ecología del lugar. 
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Posibles líneas de investigación futuras 
 
También he de destacar como conclusión que a partir de los resultados 
obtenidos en el último apartado de Evaluación de Criterios se podría desa-
rrollar una herramienta completa de evaluación de la calidad de edificios, 
que no se encuentra dentro del alcance de este proyecto fin de grado. 
Como posible punto de partida se debería hacer un estudio individualizado 
de los criterios y comprobar su verdadero impacto. Además, se podrían 
introducir nuevos criterios que tengan un especial valor en los aspectos 
sociales, gestión de residuos o en que mejoren la calidad de vida de los 
usuarios. También habría que replantear el sistema de puntuación, organi-
zándolo de la manera más objetiva posible y estrechamente relacionado 
con el impacto que el criterio tiene. A continuación, se presenta la tabla 
con los criterios seleccionados, una pequeña descripción y su puntuación 
sobre un total de 100.   
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Tabla 23: Selección de Criterios final. 
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Acceso universal 

Diseño de diferentes itinerarios accesibles en el edificio, además de 
la señalización específica para personas con diversidad funcional 
(movilidad reducida, visual y auditiva) en todos los espacios 
comunes del edificio. 

1,89% 

Impactos de las zonas de 
obras  

Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a 
cabo de manera respetuosa con el medio ambiente en términos de 
uso de los recursos, consumo de energía y contaminación.  

1,65% 

Derecho al sol Criterio que valora la calidad de la estancia en función del número 
de horas que recibe radiación solar a lo largo del año.  1,35% 

Participación de las partes 
interesadas  

Diseñar, planificar y entregar edificios accesibles, funcionales y 
participativos a través de la consulta a los usuarios actuales y futuros 
del edificio, así como a otros interesados.  

1,32% 

Guía del Usuario del Edificio  

Reconocer y fomentar que se proporcione orientación para 
posibilitar que los propietarios/ocupantes comprendan y operen de 
forma eficiente y que aprovechen al máximo las instalaciones 
locales. 

1,03% 

Derecho a la intimidad Garantizar la protección de las estancias interiores de las vistas 
exteriores. 0,81% 

Sistema de gestión del 
edificio (BMS) 

Instalación de una red integrada de datos y un sistema de control 
para automatización, monitorización y control del HVAC, 
iluminación y otras funciones de un edificio. 

0,81% 

Código de Conducta Social y 
Medioambiental de los 
Constructores 

Reconocer e impulsar obras gestionadas de manera respetuosa y 
responsable con el medio ambiente y la sociedad. 0,68% 

Planificación de una 
estrategia de demolición 
selectiva 

Existe un Plan de Demolición Selectivo 0,67% 

Conservación de fachadas 
del Edificio Existente 

Reconocer y fomentar la conservación in situ de la fachada del 
edificio existente. 0,34% 

Conservación de la 
estructura preexistente 

Reconocer y fomentar la conservación de la estructura existente 
que haya ocupado el emplazamiento previamente. 0,34% 
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Aguas superficiales de 
escorrentía  

Evitar, reducir y retrasar el desagüe de precipitaciones en el 
alcantarillado público y los cursos de agua para, de esta forma, 
minimizar el riesgo de que se produzcan inundaciones localizadas 
dentro y fuera del emplazamiento, la contaminación de los propios 
cursos de agua y la generación de otros daños ambientales.  

1,32% 

Elección responsable de 
refrigerantes 

Selección de refrigerantes ultra eficientes y la redacción de un 
protocolo de actuación en caso de fugas.  1,08% 

Emisiones de NOx de la 
fuente de calefacción 

Fomentar que el sistema que suministre calor minimice las 
emisiones de NOx y por tanto reduzca la contaminación del 
ambiente local. 

1,03% 

Reducción de las Islas de 
Calor 

Minimizar los efectos en los microclimas y el hábitat humano y de la 
vida salvaje reduciendo las islas de calor. 0,72% 

Contaminación lumínica 

Garantizar que la iluminación externa se concentre en las zonas 
apropiadas y que se minimice la iluminación ascendente para, de 
esta forma, reducir la contaminación lumínica, el consumo de 
energía y las molestias para las propiedades vecinas que no sean de 
carácter estrictamente necesario. 

0,54% 

Minimización de la 
Contaminación de Cursos de 
Agua 

Reducir el potencial de contaminación por sedimentos, metales 
pesados, sustancias químicas o aceite de los cursos naturales de 
agua, proveniente de las escorrentías de edificios y superficies 
duras. 

0,34% 

Atenuación de ruidos   
Reducir la posibilidad de que los ruidos derivados de las 
instalaciones fijas de la nueva edificación afecten a edificios 
cercanos sensibles al ruido. 

0,33% 
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Optimización de la Eficiencia 
Energética 

Conseguir un incremento de los niveles de eficiencia energética más 
allá de los estándares básicos para reducir los daños económicos y 
ambientales asociados con un consumo excesivo de energía. 

6,46% 

Eficacia de la ventilación 
natural 

Adopción de medidas o diseños pasivos de ventilación que no 
consuman energía.  1,89% 

Consumo de energía primaria 
no renovable 

Fomentar e Impulsar la generación de energía renovable, 
puntuando y valorando como positivo la reducción de la energía 
proveniente de fuentes no renovables hasta en un 50% respecto a 
un edificio convencional.  

1,75% 

Sistema de Distribución de 
Agua Caliente Eficiente  

Reducir el consumo de energía y la carga de los sistemas de 
suministro de agua y de aguas residuales incrementando la 
eficiencia de la distribución de agua caliente. 

1,71% 

Equipos de Calentamiento y 
Refrigeración del Espacio  

Reducir el consumo de energía asociado con el sistema de 
calentamiento y enfriamiento. 1,37% 

Orientación del Edificio para 
Calentamiento Solar Pasivo 

Reducir el consumo de energía y las emisiones de gases efecto 
invernadero diseñando la vivienda para maximizar las 
oportunidades de un diseño solar. 

1,37% 

Envolvente Térmica del 
edificio 

Reconocer y fomentar medidas para mejorar la eficiencia de la 
envolvente térmica de los edificios. 1,03% 

Equipo de Agua Caliente 
Doméstica Eficiente  

Reducir el consumo de energía asociado con el agua caliente 
doméstica mejorando la eficiencia del calentador de agua. 1,03% 

Tecnologías bajas en carbono 
o carbono cero 

Reducir las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica 
fomentando la generación local de energía a partir de fuentes 
renovables que satisfagan una parte significativa de la demanda 
energética. 

1,03% 

Ventanas Maximizar la eficiencia energética de las ventanas o de los 
elementos de cerramiento. 1,03% 

Capacidad de control local de 
la iluminación 

Se valora el porcentaje de espacios de trabajo que cuentan con 
control local de la iluminación.  0,81% 

Capacidad de control local de 
los sistemas de HVAC 

Se valora el porcentaje de espacios de trabajo que cuentan con 
control termostático.  0,81% 

Capacidad de 
funcionamiento parcial de las 
instalaciones 

Se contempla el funcionamiento parcial de las instalaciones en 
función de la compartimentación de las zonas del edificio.  0,81% 

Respuesta a la Demanda  

Incrementar la participación en tecnologías y programas de 
respuesta a la demanda que hagan la generación de energía y los 
sistemas de distribución más eficientes, incrementen la fiabilidad de 
la red y reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero 

0,72% 

Ascensores Reconocer y fomentar la especificación de sistemas de transporte 
energético eficientes. 0,68% 

Electrodomésticos de Alta 
Eficiencia 

Reducir el consumo de energía a través de la instalación de 
electrodomésticos eficientes. 0,68% 

Iluminación Reducir el consumo de energía asociado con la iluminación interior 
y exterior. 0,68% 

Infiltración de Aire Minimizar el derroche de energía causado por fugas incontroladas 
de aire hacia y desde los espacios acondicionados. 0,68% 

Seguimiento Avanzado de las 
Instalaciones 

Apoyar los esfuerzos de eficiencia energética a través de la 
monitorización en tiempo real del consumo de energía y agua. 0,68% 
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Selección de la Parcela Fomentar la construcción en localizaciones preferibles 

ambientalmente y evitar el desarrollo de suelos sensibles. 2,74% 

Mitigación del impacto 
ecológico 

Reconocer y fomentar las actuaciones llevadas a cabo para 
mantener y mejorar el valor ecológico del emplazamiento como 
resultado de la edificación o urbanización.  

1,71% 

Uso de plantas para crear 
sombras 

Uso de plantas para reducir el soleamiento sobre las zonas más 
expuestas, fachadas, patios, jardines, etc.  1,00% 

Mejora de la ecología del 
emplazamiento  

Reconocer e incentivar las acciones dirigidas a mantener y mejorar 
el valor ecológico del emplazamiento como resultado de su 
urbanización. 

0,99% 

Control de Erosión 
Minimizar la erosión procedente de la alteración de la superficie del 
terreno incluyendo las actividades de construcción del edificio en el 
emplazamiento. 

0,68% 

Impacto en Obra y Plan de 
Gestión de la Biodiversidad 

Minimizar el impacto de la obra y realizar un Plan de Gestión a largo 
plazo de la biodiversidad en el emplazamiento y en los alrededores 
de éste. 

0,68% 

Superficie de la Huella del 
proyecto 

Fomentar la utilización más eficiente posible de la superficie de la 
huella de un proyecto al garantizar que la ocupación del suelo se 
optimiza en todo el proyecto. 

0,68% 

Espacio Abierto 
Crear un espacio abierto exterior que favorezca la interacción con el 
medioambiente, la interacción social, el recreo pasivo y las 
actividades físicas. 

0,36% 

Reutilización del Suelo 
Fomentar la reutilización de suelo previamente urbanizado y 
disuadir del uso de suelos que no hayan sufrido ningún tipo de 
alteración. 

0,34% 

Suelo Contaminado 
("Recuperación") 

Fomentar el uso de suelos contaminados que, de otra manera, no 
sería recuperado y urbanizado. 0,34% 
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Gestión de los residuos de la 
construcción 

Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva 
y apropiada de los residuos de la obra. 1,08% 

Almacenamiento de residuos 
domésticos reciclables y no 
reciclables 

Reconocer y recompensar la previsión de espacio de 
almacenamiento adecuado interno y externo para los residuos 
domésticos reciclables y no reciclables. 

1,03% 

Clasificación de RSU 
Cumplimiento con las medidas básicas de reducción, clasificación y 
gestión de los residuos de la parcela. Instalando contenedores para, 
al menos, papel y cartón, vidrio, envases y materia orgánica. 

0,54% 

Compostaje de residuos 
domésticos 

Fomentar que los promotores habiliten instalaciones para el 
compostaje de residuos domésticos, reduciendo la cantidad de 
residuos domésticos enviados al vertedero. 

0,34% 

Gestión de residuos urbanos 

Reconocer e incentivar la disponibilidad de instalaciones de 
almacenamiento específicas para los flujos de residuos reciclables 
relacionados con las operaciones para, de esta forma, evitar su envío 
a vertederos o plantas de incineración. 

0,33% 
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Garantizar la entrega de un edificio funcional y sostenible que se 
haya diseñado y construido de acuerdo con el modo de 
funcionamiento previsto. 

1,98% 

Innovación   
Adopción de medidas que mejoren la calidad del edificio en 
cualquiera de los aspectos recogidos en las categorías de 
evaluación.  

1,80% 

Certificaciones voluntarias 
del edificio 

El edifico cuente con otras certificaciones independientes que lo 
valoren.  1,08% 

El edificio como una 
herramienta para la 
educación 

Se ha elaborado un plan de comunicación. Existe un compromiso de 
hacer públicos los datos de consumo, así como facilitar información 
para las entidades educativas que lo soliciten.  

1,08% 

 
 



Conclusiones 
 

  84 

M
at

er
ia

le
s 

y 
Re

cu
rs

os
 

Impacto de los materiales de 
la construcción 

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas 
para el análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación 
de materiales de construcción con un bajo impacto ambiental 
(también en términos de carbono incorporado) a lo largo de todo el 
ciclo de vida del edificio. 

2,96% 

Uso de materiales locales 
Fomento de la selección de materiales para del edificio que sean 
locales y se produzcan cerca de la obra, con el objetivo de reducir las 
emisiones producidas por el transporte de estos.  

1,08% 

Uso de materiales reciclados Fomento del uso de materiales reciclados, se valora el porcentaje de 
materiales reciclados que se han instalado en el edificio.  1,08% 

Aprovisionamiento 
responsable de materiales 

Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los 
elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se 
haya efectuado de forma responsable. 

0,99% 

Fuentes de Materias Primas 
Solicitar a los equipos de proyecto que seleccionen productos de 
fabricantes que hayan verificado haberlos extraído o recogido de las 
fuentes de forma responsable. 

0,72% 

Verificación de la Gestión de 
la Durabilidad 

Promover un aumento de la durabilidad y una alta eficiencia del 
cerramiento del edificio y sus componentes y sistemas a través de 
un diseño apropiado, una buena elección de materiales y las mejores 
prácticas de construcción. 

0,34% 

Áridos reciclados  Reconocer y fomentar el uso de áridos reciclados y secundarios en 
la construcción, reduciendo así la demanda de material virgen. 0,33% 
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Acceso a Transporte Público 
de Calidad 

Fomentar desarrollos en parcelas que cuentan con medios de 
transporte multimodal o por otra parte se hace un uso reducido de 
vehículos a motor, reduciendo así la emisión de gases efecto 
invernadero, la contaminación del aire y otros daños para la salud 
pública y medioambiental asociados con el uso de vehículos a 
motor. 

1,80% 

Densidad del Entorno y Usos 
Diversos 

Conservar el suelo y proteger las tierras de cultivo y el hábitat 
natural favoreciendo desarrollos en áreas con infraestructuras ya 
existentes. Promover las áreas peatonales y la eficiencia del 
transporte y reducir la distancia recorrida por los vehículos. Mejorar 
la salud pública favoreciendo la actividad física diaria. 

1,80% 

Cercanía a Servicios 
Fomentar y premiar las edificaciones situadas próximas a servicios 
locales, reduciendo así la necesidad de largos viajes o múltiples 
desplazamientos 

1,03% 

Desarrollo Compacto  
Conservar el suelo y promover la habitabilidad, la eficiencia del 
transporte y la comodidad para el peatón creando comunidades 
compactas. 

1,03% 

Facilidades para la bicicleta 
Se cumple con un número determinado de aparca bicis en función 
del tipo de edificio, así como las medidas de seguridad y señalización 
de las vías de circulación y emplazamientos.  

0,94% 

Parcela de Alta Prioridad Fomentar la localización del edificio en áreas con limitaciones al 
desarrollo y promover la salud del área circundante. 0,72% 

Modos alternativos de 
transporte 

Reducir la contaminación promoviendo alternativas a los 
automóviles alimentados por combustibles convencionales. 0,68% 

Plan de movilidad  

Reconocer e incentivar la incorporación de una serie de opciones de 
movilidad dirigidas a los usuarios del edificio para, de esta forma, 
fomentar la reducción del impacto ambiental de los 
desplazamientos desde y hacia el edificio. 

0,66% 

Capacidad de carga de 
vehículos eléctricos 

Exista un porcentaje del 40% de las plazas destinado a la recarga de 
vehículos eléctricos, así como un porcentaje de plazas superior al 
70% que cuenten con la preinstalación.  

0,50% 
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Protección frente al ruido 
Protección de los espacios habitables de posibles ruidos, del 
exterior o de cuartos de instalaciones, que mejoren lo establecido 
por la norma. 

2,15% 

Iluminación artificial en los 
espacios de ocupación 
primaria 

Se valora que en los espacios de trabajo mejoren las 
recomendaciones en Em y Ra. 1,89% 

Aislamiento Acústico 
Garantizar la provisión de aislamiento acústico mejorado para 
reducir la posibilidad de quejas de los vecinos relacionadas con el 
ruido. 

1,37% 

Eficiencia de los espacios Se valora que la ratio entre la Superficie Útil Funcional y la Superficie 
Construida Sobre Rasante sea inferior o igual a 1,15. 1,35% 

Iluminación natural en los 
espacios de ocupación 
primaria 

Se valora que mediante la iluminación natural se alcancen unos 
rangos de DF adecuados para los espacios de trabajo.  1,35% 

Luz Natural 
Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzando los 
ritmos circadianos y reduciendo el uso de iluminación eléctrica 
introduciendo luz natural en el espacio. 

1,08% 

Materiales de Baja Emisión 
Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que 
pueden perjudicar la calidad del aire, la salud humana, la 
productividad y el medioambiente. 

1,08% 

Monitorización de la calidad 
del aire 

Se cuentan con detectores de CO2 en salas de alta ocupación del 
edificio.  1,08% 

Ventilación Mejorada 
Minimizar los problemas de humedad y la exposición de los 
ocupantes a los contaminantes interiores a través de sistemas de 
extracción y ventilación mejorados. 

1,03% 

Plan de Gestión de la Calidad 
del Aire Interior Durante la 
Construcción 

Promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y los 
ocupantes del edificio minimizando los problemas de calidad del aire 
interior asociados con la construcción y la renovación. 

0,36% 

Vistas de Calidad Dar a los ocupantes del edificio una conexión con el ambiente 
natural exterior, proporcionándoles vistas de calidad. 0,36% 

Espacio Privado Mejorar la calidad de vida de los ocupantes proporcionando un 
espacio al aire libre para su uso y que aporte privacidad. 0,34% 

Zonificación térmica 
Reconocer y fomentar la dotación de controles para el usuario que 
permita el ajuste independiente de la temperatura de los sistemas 
de calefacción y refrigeración instalados en el edificio. 

0,34% 

Acceso seguro 
Reconocer e incentivar medidas de diseño eficaces que promuevan 
un acceso seguro y de bajo riesgo desde el exterior hacia el interior 
del edificio, y viceversa. 

0,33% 

Calidad del agua  
Minimizar el riesgo de contaminación del agua en las instalaciones y 
garantizar el abastecimiento de los usuarios del edificio con fuentes 
de agua limpias y frescas. 

0,33% 
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Consumo de Agua en el 
Interior Reducir el consumo del agua en el interior de los edificios 2,40% 

Consumo de Agua en el 
Exterior 

Reducir el consumo del agua en las zonas exteriores del edificio 
(Jardines, Piscinas...) 1,71% 

Necesidades de riego en 
jardines Valora la reducción de riego en jardines en un 40%, 60% o 80% 1,35% 

Gestión del Agua de Lluvia 

Reducir el volumen de escorrentía y mejorar la calidad del agua 
replicando la hidrología natural y el equilibrio hídrico de la parcela, 
basándose en condiciones históricas y ecosistemas no desarrollados 
en la región. 

1,08% 

Uso de agua no potable Se valora el uso de aguas recuperadas para cubrir el 30%, 60% o 90% 
de las necesidades. 0,81% 

Detección y prevención de 
fugas de agua 

Reducir el impacto de fugas de agua que, de otro modo, podrían no 
detectarse. 0,66% 

Contadores de Agua  Apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorros de 
agua adicionales haciendo un seguimiento del consumo de agua. 0,36% 

Reciclaje de Agua 
Fomentar la recogida y reutilización de aguas grises o pluviales para 
satisfacer las necesidades de descarga de inodoros, riego y baldeo y 
reducir la demanda de agua potable. 

0,34% 
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