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Resumen/Abstract 

Resumen 

En el estudio buscamos caracterizar el análisis de la SOSTENIBILIDAD (Suficiencia) del 
CICLO DE VIDA de una INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA centrándonos en la 
evaluación de los aspectos SOCIALES (de forma Interdisciplinaria o Transversal) que le 
afectan y considerando todos los AGENTES involucrados (ingenieros/ operadores/ 
mantenedores/ usuarios/ stakeholders/ etc.).  
La complejidad de las interacciones entre los edificios y su entorno hace que sea difícil 
definir y evaluar con precisión la sostenibilidad de un edificio. Las NORMAS 
AMBIENTALES para la construcción (unas pocas existentes y algunos en fase de 
desarrollo) se centran en la sostenibilidad ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL que 
caracteriza a un edificio, siendo los aspectos socio-económicos difíciles de evaluar. 
En consecuencia, los métodos existentes para la evaluación de la construcción sostenible 
(por ejemplo, LEED, BREEAM, SBTool) tienden a superar los aspectos ambientales pues 
son más fáciles de evaluar de manera cuantitativa. 
Así desde el punto de vista holístico (global) y utilizando la teoría de sistemas complejos, la 
sostenibilidad debe ser evaluada, en parte, utilizando los INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD SOCIALES Y ECONÓMICOS para cubrir todos los factores de 
Sostenibilidad.  
El estudio propone una metodología para valorar la sostenibilidad en la construcción 
aeroportuaria a través de la evaluación de los indicadores sostenibles de la construcción 
(SKPIs) sin y superando las carencias presentadas.  
Para ello hemos implementado una herramienta de evaluación de la sostenibilidad, donde: 
• Puede evaluar, en primer aproximación e independientemente, la sostenibilidad del 
CICLO DE VIDA de la INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
• Puede COMPLETAR otras herramientas comerciales disponibles (ej. BREEAM, LEED), 
bajo un enfoque ECONÓMICO-SOCIAL y complementando el enfoque ambiental 
• La evaluación de los KPIs se realiza por medio de TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS 
SOSTENIBLES, cuya aplicación supondría un aumento de la sostenibilidad del edificio 
La herramienta propuesta considera la complejidad y transdisciplinariedad del problema, 
fundada en un SISTEMA DE CRÉDITOS fácil de usar.  
Así el programa diseñado permite el análisis y la comparación del CICLO DE VIDA de la 
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA: 
• Abarcando las etapas de construcción (diseño, operación, mantenimiento, etc.) 
• Incluyendo a todos los agentes de construcción (ocupantes, stakeholders, constructores, 
etc.) 
Finalmente, se aporta un ejemplo teórico de una INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA (Terminal Aeroportuaria) para fijar, demostrar y discutir el estudio 
presentado 

Abstract 

We seek to characterize the sustainability analysis of the life cycle of a building focus us on 
the evaluation of social aspect. From a holistic point of view and using complex systems 
theory, sustainability must be evaluated, in part, using social key performance indicator 
(KPI) to cover all factors of sustainability. The most remarkable of the proposed framework 
is to provide a methodology to achieve the sustainability in construction through the 
assessment of social KPIs. Besides we implement a tool to assess sustainability, where this 
tool could complete other commercial tools available (e.g. BREEAM, LEED). The 
proposed tool considers the complexity and trans-disciplinary of the problem. The 
procedure is based on a credit system easy to use. It also allows analysis and comparison of 
the boundary conditions of the building, embracing construction stages (design, operation), 
involving all the building agents (occupants, stakeholders, etc.) 
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Introducción: 

La complejidad de las interacciones entre los edificios y su entorno hace que sea difícil 

de definir y evaluar con precisión la sostenibilidad de un edificio. Las normas 

ambientales para la construcción (unas pocas existentes y algunas en fase de desarrollo) 

se centran en la sostenibilidad económica, social y ambiental que caracterizarán el 

edificio. Debido a que los aspectos socio-económicos son difíciles de evaluar, los 

métodos existentes de la construcción sostenible (por ejemplo, LEED, BREEAM, 

SBTool) se centran en los medioambientales, pues son más fáciles de evaluar de forma 

cuantitativa. 

En el estudio proponemos una descripción de los indicadores socio-económicos 

bajo un enfoque holístico y trans-disciplinario. Estos indicadores se utilizan para medir 

la viabilidad de un edificio. De acuerdo con un modelo global aceptado, la construcción 

sostenible puede ser definida y evaluada a través de indicador de rendimiento (KPI), por 

ejemplo: la moderación (o eficiencia), la diversidad, participación y educación. Estos 

KPIs deberán ser medidos durante todo el proceso de construcción.  

Posteriormente proporcionaremos una herramienta informática que permitirá la 

evaluación de la sostenibilidad de una edificación aeroportuaria a través de un sistema 

de créditos. Cada uno de los indicadores clave de rendimiento será evaluado en términos 

y por medio de tecnologías y / o estrategias sustentables que se ejecutarán en el edificio. 

En esta introducción presentamos una perspectiva histórica sobre el desarrollo 

sostenible y sobre los conceptos medioambientales aplicados a la construcción. 

Acercándonos de una forma trans-disciplinaria al concepto de la sostenibilidad. 

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: En primer lugar 

se definen el alcance y los objetivos del trabajo. Posteriormente, los métodos empleados 
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para definir el proyecto marco de evaluación sostenible de la construcción. El debate 

incluye la definición del concepto de sostenibilidad en la edificación basado en un 

enfoque trans-disciplinario y social, así como la descripción del modelo de evaluación 

del edificio. Basado en todo ello, presentamos una herramienta de evaluación y un 

ejemplo teórico de la aplicación de dicho programa (en un terminal aeroportuaria). Por 

último, discutimos las conclusiones preliminares sobre el trabajo y las posibles líneas de 

futura investigación y mejora. 
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La sostenibilidad 

Históricamente y especialmente en la actualidad, la ecología se ha convertido en un 

tema de preocupación mundial (Pinkerton 2011). Hoy en día, las cuestiones ecológicas 

se canalizan principalmente a través de iniciativas y políticas sostenibles (Todorovic 

2011). Por otro lado, la sostenibilidad tiene diversas definiciones relacionadas con: el 

desarrollo (económico), la ecología pero también incluyendo consideraciones sociales y 

éticas (Wong 2010). 

Así, las interdependencias ecológicas y sociales se presentan claramente unidas 

en el concepto de sostenibilidad. Por ejemplo: A. Leopold (1949) define la comunidad 

biótica como un conjunto de principios científicos y éticos dentro de la cual debemos 

tener en cuenta las interdependencias entre los seres vivos. Por otra parte Paul W. 

Taylor (1986) afirma el valor inherente de la vida y la consideración moral para todas 

las entidades vivientes. Y el precursor de la ecología profunda, A. Naess (1973), 

considera a los seres humanos como parte del medio ambiente formando un todo 

orgánico. 

Así, los conceptos de medio ambiente y desarrollo sostenible han sido 

estudiados en conferencias y reuniones internacionales. El Informe Brundtland (1987) 

define: "El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades". Otras conferencias estudiaron: la sostenibilidad, los problemas del 

mundo, las implicaciones sociales en el medio, así como la necesidad de adoptar de 

acciones concretas y en el ámbito internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), sumado al Foro Mundial, 
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tuvieron lugar en 1992, en Río de Janeiro, Brasil. En estas conferencias el debate se 

centró en (Kloepffer 2008): 

• La dependencia directa entre ecología y desarrollo 

• La necesidad de cooperación internacional 

• La necesidad de concienciación política y social en cuestiones ambientales 

• El objetivo de alcanzar acuerdos interestatales en materia de diversidad 

ecológica y cambio climático. 

En paralelo a los debates oficiales del Protocolo de Kyoto (1996), la sociedad 

civil desarrolló un Foro Alternativo Mundial sobre temas ecológicos y sociales. Este 

foro puso de relieve el papel decisivo de la educación y la sensibilización del público en 

la transformación social, reconociendo el valor de la diversidad (Novo 2010) 

A través de iniciativas internacionales: los conceptos de desarrollo, la 

preocupación social y el medio ambiente se han combinado en la búsqueda de un 

modelo sostenible integral. Bajo un punto de vista holístico, la sostenibilidad es 

compleja y requiere la observación de interdependencias, retroalimentación y la revisión 

constante de causas y efectos (Kissinger et al. 2011). Por lo tanto, la sostenibilidad debe 

ser diseñada para reorientar las situaciones (ecológico, social y económica) apelando a 

la conciencia, responsabilidad y participación (Grayson 2011) 

La Dimensión Social de la Sostenibilidad 

El concepto de sustentabilidad parece complejo, debido a las interacciones planteadas 

entre los factores sociales, económicos y ambientales. En consecuencia la sostenibilidad 

requerirá un marco común vertical (o transversal) como se indicará a continuación. En 

primer lugar, los conceptos transdisciplinarios se deberán caracterizar por medio de los 
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indicadores verticales o transversales (KPIS), tales como: la moderación, la diversidad, 

la participación y educación. 

Enfoque transdisciplinario 

De acuerdo con los principios de la teoría de la complejidad sistemática, el 

conocimiento se basa en conexiones donde ideas trans-disciplinarias (o verticales) 

aceptan su comprensión incompleta y los isomorfismos se toman como punto de partida 

en la exploración de nuevos paradigmas sostenibles (Morin, 1990). Por lo tanto, y 

adoptando este modelo complejo, la sostenibilidad será considerada como un concepto 

transdisciplinario. 

Los factores ambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad no deben 

ser estudiados de forma aislada (Crow 2010). Cualquier análisis debe considerar tanto el 

contexto como las interrelaciones entre los parámetros. Así pues, la dimensión social de 

la sostenibilidad la consideraremos y definiremos por medio de parámetros trans-

disciplinarios. Posteriormente, indentificaremos los indicadores sociales de rendimiento 

(SKPIs), los cuales serán medidos por medio de tecnologías y estrategias sostenibles, 

puestas en práctica en el ciclo de vida de la construcción (BCL), implicando y 

participando a todos los agentes del edificio (BA) 

Los indicadores clave de desempeño sostenible (KPI) que proponemos son: la 

moderación, la diversidad, la participación y la educación. El criterio de selección de 

estos indicadores son:(Therrien et al 2011.) (Mineur 2007): a) una amplia revisión de la 

literatura de ciencias del medioambiente, sociales y económicas identificando las 

variables claves; y en segundo lugar, basándonos en b)los dictámenes de expertos, 

donde prevalece el consenso científico. 



 

 

Sobre los Aeropuertos Verdes • 6 

Descripción y de los Indicadores Clave de Desempeño Sociales (SKPIs) 

De acuerdo con los criterios anteriores, los SKPIs propuestos son: a) la moderación), b) 

la diversidad, c) la participación y d) la educación. Así, estos indicadores 1) deben 

definir el concepto de sostenibilidad social y b) vincularse a los factores ambientales y 

económicos. 

a) Elegimos la moderación (MO), recurriend al sentidoa este parámetro fijado en 

el sentido histórico y el enfoque eficiente de la sostenibilidad (cerca de la dimensión 

económica). En el pasado (y aún hoy en países subdesarrollados) la vida significaba la 

presión, la limitación y la dependencia (Somer 2007), por lo tanto, la economía 

(Wagner, 2011, 2010) podría estar relacionado con el medio ambiente en forma de 

protección y rehabilitación. Por otro lado, las propuestas con el medio ambiente 

tecnológicas están destinadas a proporcionar recursos a pesar de contaminar más que el 

ecosistema permite. 

b) La Diversidad (DI): la gente necesita la pluralidad en su integración en el 

medio ambiente (Pless y Maak 2004). La diversidad forma parte de la comodidad y 

presenta componentes psicológicos y experimentales, culturales y sociales en función de 

la estimulación, la variación y la moderación (Golpe de 2006.) 

c) la participación (PA): Por medio de los organismos y movimientos sociales se 

justifica la participación, tanto individual como colectiva (Constantino et al 2010).. La 

normativa actual sostenible (desarrollo de algunas existentes y bajo) parece pretende 

crear un marco de una democracia internacional que protege y asegura que ofrezca 

garantías a las generaciones actuales y futuras (Garmendia y Stagl 2010). A 

continuación, y desde un punto de vista político, la sociedad debe ejercer su 

responsabilidad (Spangenberg 2008) en la participación activa. 
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d) La Educación (ED): La cultura democrática se basa en la participación activa 

y la educación integral (Persson, M. y Cámara, AMN, 2011). Bajo un enfoque 

constructivista, la educación califica la elección y la soberanía personal y guías hacia la 

flexibilidad y el diálogo en las situaciones de conflicto (Aalberts 2010). La educación 

influye en la política, de acuerdo con las relaciones sociales y aumenta las prácticas 

políticas. Por otro lado la formación (trans-disciplinario) trabaja con el proceso de 

innovación que establece nuevas interacciones y aumenta la creatividad (Hori y Yamada 

2011) 

La sostenibilidad en el Ciclo de Vida de la Construcción (BCL) 

De forma análoga a la sostenibilidad, el edificio se compone de parámetros tales como: 

sociedad, economía, medio ambiente y sus interdependencias. De este modo, el edificio 

debe ser estudiado a través de indicadores clave de rendimiento o desempeño 

transversales (KPI), como los indicadores mostrados anteriormente: la moderación, la 

diversidad, la educación y la participación. En los párrafos siguientes presentamos 

ejemplos de estos indicadores trans-disciplinariao para tipificar y definir la construcción 

social sostenible. Más tarde, proponemos unos ejemplos de Movimientos 

Arquitectónicos centrados en el medio ambiente, así como algunos sobre los métodos de 

evaluación que nos servirán como consolidación del enfoque global y complejo. 

En el edificio tienen lugar muchas actividades sociales. En el proceso 

constructivo, los KPIs elegidos podrán ampliar la visión social de la construcción 

sostenible. Así históricamente, la moderación (MO) se ha relacionado con técnicas 

bioclimáticas. Hoy en día se aplican en la recuperación de construcciones respetuosas 

del medio ambiente. Sin embargo, estos procedimientos se han limitado generalmente 

las características ambientales, tales como: localización, forma y espacio; 
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minusvalorando los aspectos sociales –por ejemplo High Tech y Low Tech, que 

aparecieron en el siglo XX- 

Paolo Soleri (1977) representa el movimiento de baja tecnología, como la 

"archology"-concepto que incluye la arquitectura además de la ecología. El movimiento 

exige soluciones tradicionales y bioclimáticos en el proceso de construcción. Por otro 

lado, el movimiento "High Technology" (Davies, 1988) –por ejemplo el "Read Group" 

se centró en las aplicaciones tecnológicas en las edificaciones. 

Las normas ambientales para la construcción se centran en los aspectos 

económicos, sociales y ambientales, para la caracterización de la construcción 

sostenible (por ejemplo, EN 15643-1, Sustainability of construction works — 

Sustainability assessment of buildings — Part 1. General framework). En este marco, el 

concepto de desarrollo sustentable se aplica al ciclo de vida, a las materias primas, 

energías renovables y reducción de residuos, en detrimento de los factores económicos 

y sociales que también deben participar en la construcción de Evaluación Sostenible 

(Michel, C., 2003). Así Gauzin Müller (2002) propuso un modelo de plan urbano, que 

consideraba los factores sociales y ambientales, tales como: las normas ambientales, la 

participación institucional y civil, mixtos áreas sociales, la diversidad ambiental y 

social. Por otro lado esta planificación supone que los beneficios económicos se deben 

perseguir en el “largo plazo”, en la búsqueda de la moderación (MO) 

Los métodos disponibles de evaluación ambiental de la construcción (LEED, 

SBTool, BEAT, CASBEE, BREEAM) se basan en la evaluación de una serie de 

parámetros cuantificables y clasificables. Por ejemplo, las categorías de LEED del 

medio ambiente se muestran en la (Tabla 1) (U.S. Green Building Council 2009). 
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Tabla 1. LEED & SBTool Principales Categorías de los Factores Medio Ambientales de 
una Edificación. 
 

Categorías Ambientales en la Edificación 
LEED SBTool 

Parcelas Sostenibles Selección de la Ubicación, Planificación 
y Desarrollo del Proyecto 

Eficiencia en Consumo del Agua Consumo Energético y de Recursos 
Energía y Atmósfera Cargas Medio Ambientales 
Materiales y Recursos Calidad Medio Ambiental Interior 
Calidad del Aire Interior Calidad del Servicio 

Innovación y Proceso de Diseño Social y Económica 
Cultural y de Percepción 

 

Por otro lado el SBTool incluye como grupos principales: los factores sociales y 

económicos (Larsson, 2007). LEED evalúa en nombre de la condición y los créditos, los 

resultados del programa aplicado a construcciones se presentan utilizando listas de 

control (checklist), las cuales variarán en función de la tipología del edificio y de la 

etapa de construcción en que se encuentre –nueva construcción, edificios ya existentes, 

etc – 

SBTool es un software que jerarquiza y organiza los parámetros, ponderando los 

resultados en función de una base de datos estadísticos. 

Por lo tanto, los métodos actuales abarcan los aspectos económicos, sociales y 

ambientales (Strange y Bayley 2010) para caracterizar la sostenibilidad de un edificio. 

Estas herramientas comerciales tienden a sobrevalorar la influencia de los factores 

ambientales que pueden ser más fácilmente evaluadas, minusvalorando la aportación de 

los aspectos socio-económicos. Presentamos un nuevo enfoque (marco de trabajo) 

global para la evaluación de las sostenibilidad en las edificiaciones por medio de 

Indicadores Trans-disciplinarios Sociales (SKPIs), así como un nuevo procedimiento de 

cálculo, sin los inconvenientes presentados anteriormente. 
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Alcance 

En el presente estudio proponemos un método para evaluar la dimensión social de la 

sostenibilidad en el proceso completo del ciclo de vida de la construcción (BCL). Para 

ello empleamos a) una herramienta de sencialla aplicación (que podría también ser 

utilizado como un método complementario para otros programas de construcción 

existentes) y b) con la participación activa de todos los Agentes Constructivos (BA). 

Para ese objetivo, deberemos identificar una serie de Indicadores de Desempeño Social 

Trans-disciplinarios (SKPIs) con el fin de medir la Dimensión Social de la Construcción 

Sostenible.
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Metodología 

La base del estudio es la Teoría General de Sistemas. Ésta establece el enfoque trans-

disciplinario, donde tenemos en cuenta la Ciclo de Vida Completo del Edificio (BCL), 

incluyendo la participación de los agentes constructivos (BA). La estructura propuesta 

incluye una definición para cada SKPI elegido (la moderación (MO), la diversidad (DI), 

la participación (PA) y la educación (ED). Nuestra herramienta incluira el análisis del 

contexto (particularizado en una Infraestructura Aeroportuaria) en la evaluación del 

proceso constructivo 

Construcción Sostenible en Enfoque Social 

La definición de la construcción de la sostenibilidad social requiere de un marco común. 

Se propone una metodología trans-disciplinario para evaluar los aspectos sociales de la 

Construcción de la vida del ciclo (BCL) a través de la evaluación de los indicadores 

clave de rendimiento. Hemos definido la sostenibilidad social de la BCL como: "un 

proceso de construcción que podrían mantener por sí mismo, dentro de límites 

razonables, con el fin de desarrollar una función en todo el edificio y que se caracteriza 

(Graymore 2005) por los indicadores de trans-disciplinarias, tales como: la moderación 

de , la diversidad, la participación y la educación. " 

Princen (2003) destacó la importancia de la moderación en un enfoque vertical, 

e identificó a los principios de sostenibilidad que se presentan en la (Tabla 2). Estas 

normas generales deben ser aceptadas y cumplidas con el fin de lograr la sostenibilidad, 

adicionalmente en la BCL. 
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Tabla 2. Principios de Sostenibilidad (Princen 2003) 
 

Principios de Sostenibilidad 
Colaboración 
Eficiencia 
Contención 
Precaución 
“El que Co”ntamina Paga 
Cero 
Responsabilidad Contraria  
Equidad 
Solidaridad Sincrónica 
Solidaridad Diacrónica 
 

Nos basamos en la teoría de sistemas complejos empleando un enfoque holístico 

(Rammel et al. 2007) por medio de conceptos sociales verticales o SKPI. Además, los 

indicadores clave de rendimiento sociales han sido elegidos y evaluados mediante un 

proceso que incluye: 1) una amplia revisión de la literatura ciencias del medio ambiente 

y de la construcción y la identificación de variables proxy, 2) el KPI elegido dependerá 

del contexto de la construcción de la evaluación como se ejemplifica en los tratados u 

otros objetivos acordados a nivel internacional, las normas establecidas por las 

organizaciones internacionales, líderes nacionales de los requisitos reglamentarios, 3) y 

los dictámenes de expertos sobre la base de consenso científico existente. 

En un contexto trans-disciplinario (Wolf et al. 2011), la moderación, la 

diversidad, la participación y la educación podrían caracterizar y medir la sostenibilidad 

en la edificación. Estos SKPIs se describen brevemente a continuación, además de las 

estrategias y tecnologías a fin de evaluar el indicador de cada uno y por lo tanto la 

sostenibilidad en el BCL 
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Historia de la construcción Sostenible 

La historia de la arquitectura se asemeja a una crónica física de las actividades y 

aspiraciones humanas (Roth, 1993). Por tanto y para fundamentar las implicaciones 

sociales, ambientales y económicas en la construcción se realizará un pequeño repaso 

histórico por la historia de la arquitectura. 

Comenzando con el mundo griego, éste se basa en la glorificación del hombre. 

Las obras griegas toman como referencia la escala humana, así sus edificios tienen 

como finalidad resaltar la dignidad espiritual de la persona. Posteriormente los romanos 

comenzaron a incluir consideraciones sociales, enriqueciendo psicológicamente sus 

construcciones, sin perder sentido práctico. 

Las arquitecturas cristiana y la bizantina inquieren sobre la función simbólica 

basada en la espiritualidad. Resaltan contrastes en luz y ritmos, así como enfatizan sobre 

el carácter dinámico del hombre en sus obras.  

El románico concibe las construcciones como un todo orgánico, señalando la 

importancia de la circulación a modo de organismo en movimiento. A posteriori el 

gótico unifica el espacio exterior y el interior –arquitectura y urbanismo- El edificio es 

un símbolo, sin buscar una escala humana, con la pretensión de lo bello. En este periodo 

se empieza a considerar la articulación como rasgo constructivo. 

Durante el siglo XV y el XVI, la arquitectura renacentista estudia la métrica 

espacial de acuerdo a una orden o ley, retornando a la escala humana. Se fija en la 

diversidad, variedad en los motivos volumétricos y decorativos. Para continuar con el 

barroco donde se libera el espacio y las normas en búsqueda de la libertad como 

referencia psicológica. 
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A lo largo del siglo XIX se establecen nuevas concepciones del urbanismo. Bajo 

la revolución industrial aparecen nuevos medios de transporte y la concepción moderna 

de ciudad. Desembocando en otras formas espaciales, examinando al ciudadano y a su 

problemática social. 

El pasado siglo XX acoge nuevas técnicas y materiales que aportan 

funcionalidad y abaratamiento de costes, etc. Emergiendo el concepto económico de la 

eficiencia. Así la utilización del acero, hormigón y del cálculo estructural permiten la 

obtención de estructuras más estilizadas sin detrimento de su solidez. 

Exterior e interior se conectan mediante elementos de construcción como 

ventanales y muros de vidrio. El “funcionalismo” persigue el fin práctico del edificio, 

amparado en una filosofía de corte racional. A semejanza de la época industrial, la 

arquitectura busca aumentar la cantidad, reduciendo costes, mediante la estandarización 

de la construcción, tendiendo a la eficiencia. 

Los cambios sociales que se produjeron a finales del siglo XIX y a lo largo del 

siglo XX fueron: el cambio en las velocidades de los medios de transporte, con una 

mejora en la comunicación y en los tiempos. Estos generaron nuevos mercados, 

viéndose afectadas las costumbres y las relaciones sociales. El mundo entero se hizo 

accesible, desapareciendo la confianza base tradicional de las relaciones humanas hasta 

entonces, pues se dejó de conocer al productor. 

Acontecieron cambios en economía y sociología. La información se renovó con 

los transportes, se perfeccionaron y ampliaron la imprenta, fotografía, vídeo, surgiendo 

el mundo digital; consecuente al incremento de la velocidad, repercutiendo en una 

revolución arquitectónica. 

Esta transformación se corresponde a la evolución de la conciencia, así en el 

equilibrio entre el hombre y máquina se redescubrirá la naturaleza. El urbanismo y la 
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arquitectura van dirigidos hacia la obtención de unas mejores condiciones de vida; más 

favorables, físicas y sensitivas. 

La arquitectura se puede entender como un fenómeno cultural sumado a un logro 

artístico y tecnológico. Da cobijo, protege, pero a su vez se muestra como crónica física 

de las actividades y aspiraciones humanas. 

Arquitectura Ambiental: 

En el contexto de inquietud medio ambiental han ido surgiendo tendencias y escuelas 

fundadas en conceptos como son el desarrollo sostenible, los principios de lo sostenible, 

etc. A partir del Mayo del 68 los arquitectos se dirigen a la construcción y ensayo de 

edificios amigables, constituyéndose como pioneros de la arquitectura medio ambiental 

moderna. 

En este entorno surge la corriente de la “baja tecnología”, o low tech. Un 

representante es Paolo Soleri creador de una ciudad prototipo en Arcosanti, acuñando el 

término de “arcology” como mezcla de arquitectura más ecología. 

En la década de los 70 aparece el denominado “humanismo medio ambiental”, 

con Günter Behnisch como referente. Enfatiza en el trabajo luminoso y la utilización de 

los colores. Es una arquitectura que trata de liberar la forma bajo el auspicio de un 

humanismo filosófico, tratando el paisaje y los espacios verdes. 

El estudio formado por Behnisch & Partner diseña edificios de oficinas, 

deportivos y educativos bajo esta corriente humanista, con el objeto de fomentar la 

comodidad en su arquitectura. 

Posteriormente un grupo de reconocidos arquitectos crea una agrupación 

concebida como la “alta tecnología”, high tech. Se engloban en la denominación de 

Read Group, Renewables Energy in Architecture and Design. Entre otros Norman 
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Foster, Renzo Piano, Richard Rogers, Thomas Herzog, Fronçoise-Helene Jourdan y 

Gilles Perrandin 

En este marco se crean dos tipos de escuelas dirigidas hacia lo sostenible. La 

primera es la liderada por Norman Foster; basando la solución de los problemas medio 

ambientales en el progreso y la utilización de tecnología. Por el contrario Paolo Soleri 

rechaza la utilización tecnológica, invocando la tradición y las soluciones bioclimáticas. 

Concluyendo dicha evolución en el diseño de normativas constructivas 

ambientales, que a semejanza de las dimensiones de la sostenibilidad se dividen y 

estudian tres focos principales: el económico, el social y el medio ambiental. 

Tabla 3. Clasificación construcción sostenible según normativa ISO y CEN 

 

Clasificación Construcción Sostenible 
(ISO, CEN) 
Medio Ambiental 
Social 
Económica 
 

Dimensión Social de la Arquitectura 

Todo edificio es el resultado de un programa edilicio fundado en la situación económica 

del país e individuos, de sus relaciones de clase y costumbres: son los llamados factores 

sociales. Incluirán los factores políticos de la arquitectura, por ejemplo las dependencias 

institucionales en la construcción de edificios públicos. 

Por ejemplo Bruno Zevi (1948) identifica el factor económico-social en lo 

constructivo, donde la arquitectura es autobiografía del sistema económico y de las 

instituciones sociales 

Vitrubio consideró al observador y su punto de visión sobre la obra, como 

anticipo de la subjetividad. Afirmando la existencia del poder político de la 
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Participacion (PA), donde “todos los hombres y no solo los arquitectos tienen la 

capacidad de examinar y analizar la calidad de una obra”. 

Dimensión Económica 

Factor incluyente en lo edificativo es lo económico. Etimológicamente se observa su 

afinidad así economía procede del griego oikonomia de oikos (casa) + nemein 

(administrar). Luego una buena construcción llevará implícito un control del gasto. 

Cuidadoso y subjetivo es la implicación económica sugerida en una medición del 

rendimiento a largo plazo y no exclusivamente fundado en el coste inicial. 

Ya Vitrubio abogaba, incluso en los edificios públicos, por la importancia de 

buscar la belleza en las obras sin obviar la reducción en gastos –ver “Construcción del 

Foro y las Basílicas”, Los diez libros de arquitectura- 

Aquitectura Sostenible: 

El concepto de desarrollo sostenible se ha venido aplicando en el contexto 

arquitectónico en estos tres aspectos principales: a) el ciclo de vida de los materiales; b) 

el desarrollo del uso de los materiales crudos y las energías renovales; c) la reducción en 

gasto de materiales y energía en la extracción/producción/destrucción, aplicando por 

ejemplo técnicas de reciclaje. 

Autores como Gauzin-Müller (2002) los amplían: 

Tabla 4 Factores arquitectura sostenible. Gauzin-Müller 

 

Confortabilidad 
Protección de la localización 
Distribución del gasto y de la energía 
Control del coste 
Impacto medio ambiental 
Dimensión social 
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Arquitectura, vida y organismo, parece que han estado íntimamente ligadas. En 

su ensayo de exploración urbanística, Le Corbusier establece los siguientes parámetros 

que condicionan la vida, donde vuelven a aparecer la dimensión social y la económica: 

Tabla 5. Condiciones de vida. Le Corbusier 

 

Condiciones de Vida 
Abastecimientos Lo económico 
Alojamientos y sus prolongaciones Lo patriarcal 
Sociabilidad Lo espiritual 

 

Las ideas ambientales se engloban en una estrategia global e interdisciplinaria, 

pues todos los aspectos de la vida humana se ven afectados -infraestructuras, estrategias 

energéticas, industria, recursos naturales, educación, salud, estructuras sociales, etc.- 

Para mejorar las condiciones de vida parece exigido lograr un equilibrio entre el 

progreso tecnológico y el avance en el terreno de la salubridad, economía, y social. De 

forma compleja, diversa y transversal como se ha ido contemplando a través de la 

historia constructiva. 

A lo largo de este repaso se observan varios denominadores comunes: 

• La consideración de la arquitectura como un organismo, INTEGRAL, que 

circula, se RELACIONA y articula entre sus propias características y el 

exterior. 

• La dependencia exterior, AMBIENTAL, de la construcción  

• Las variaciones arquitectónicas a lo largo del tiempo han sido motivadas por 

los cambios SOCIALES y ECONÓMICOS 
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Contextualización de la Construcción Sostenible 

El marco contextual de la construcción sostenible se dividirá, a semejanza de su 

definición en: marco ambiental y el socio-económico. Pasando posteriormente a fijar el 

estudio en un entorno urbano 

Bajo una visión “ambiental” o “natural”, se nombran algunos de los problemas 

que afectan en la actualidad –contaminación, recursos, diversidad- remitiendo a sus 

causas y posibles soluciones. De forma análoga desde el punto de vista social se 

centrarán ideas como: globalización, segunda modernidad. 

Marco Medio Ambinetal (Vilches & Gil, 2003): 

Antiguamente y en la actualidad en el mundo no desarrollado la vida era presión, 

limitación y dependencia. Los problemas locales pasan a contener consideración global, 

afectando a la supervivencia.  

Así, la “Contaminación” se vincula hoy en día al aumento incontrolado de la 

producción, bajo la exigencia de la máxima eficiencia. Tradicionalmente, por su 

importancia y fácil reconocimiento se ha examinado la calidad del aire, agua y tierra; 

pero otros ejemplos de contaminación son la espacial, lumínica, visual y acústica, 

provocadoras de alteraciones físicas, psíquicas en los organismos. 

Los “Recursos”, bien o medio de subsistencia capaz de ser utilizado por la 

sociedad, se ofrecen limitados y aunque satisfacen necesidades, no están al alcance de 

todos, haciéndose esencial su recuperación y regeneración. Se degrada cuando se gasta 

o utiliza más de un bien del que se puede regenerar y recuperar, produciendo desechos 

que normalmente no se absorben por el medio. Además de la pérdida, su extinción 

revierte negativamente en otros recursos u organismos, afectando peligrosamente al 

medio en su conjunto y a su ciclo de vida. 
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Cuando se rompen equilibrios e interdependencias se ve afectada la 

“Biodiversidad”, dilapidando la variedad vital e influyendo en el incremento de 

catástrofes naturales. Se puede avanzar, antes del análisis detallado del marco social, la 

íntima conexión entre lo biológico y lo cultural. La “diversidad cultural” o ruptura del 

aislamiento se puede definir como un contacto entre pueblos de las cuales surgen 

“terceras culturas”, evitando hegemonías, protegiendo minorías diferentes y 

conservando la pluralidad. Con el fomento de esta diversidad se podrá evitar conflictos 

humanos así como puede incluir en lo sostenible otros aspectos ambientales-sociales 

como la diversidad lingüística y la protección del patrimonio cultural. 

Otro fenómeno es la “Urbanización”. La mayoría de las sociedades avanzadas 

viven en ciudades, así un crecimiento desordenado requiere un gran aporte de materia y 

energía provocando un incremento de la contaminación. 

Consecuencia de esta numeración se observa que en los orígenes de los 

problemas muchos factores competen en su aparición: naturales, económicos, culturales, 

etc. Las preguntas de donde surgen todas estas cuestiones parecen dirigirse hacia un 

“crecimiento económico” ilimitado, persiguiendo beneficios a corto plazo, buscando un 

aumento del bienestar social pero sin tener en cuenta secuelas negativas sobre el 

ecosistema y los desequilibrios sociales generados. 

Otra preocupación se halla en la posibilidad de que el planeta no sea capaza de 

soportar el aumento de población. El desequilibrio “demográfico” es fuente de 

conflictos y de la disminución del bienestar. Los “desequilibrios” pueden ser de 

diferente índole: ecológicos, económicos, etc. Generan socialmente desigualdades y 

discriminación, provocando un sentimiento de insatisfacción. 

Se han propuesto y proponen cambios, soluciones que reoriente la situación, 

requiriendo una concienciación, responsabilidad e implicación ante la situación. Estos 
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cambios se concretan en la generación de normativas medio ambientales; siendo 

necesaria, por otro lado, una justificación económica de los cambios a largo y medio 

plazo, etc. 

También surgen propuestas en el ámbito científico y tecnológico como son el 

ajuste de la proporción entre los recursos consumidos y generados, la necesidad de no 

contaminar más de lo permitido por el ecosistema penándolo en un ámbito 

político/normativo, fomentar y premiar el aumento de la eficiencia energética, etc. 

Por medio de organismos y movimientos se justifica la participación de la 

sociedad manejando soluciones individuales y colectivas, así como actuando local y 

globalmente. 

Se advierte la necesidad de cambiar formas y hábitos de vida; exigiendo una 

intervención política/normativa que pueda impulsar acciones de protección hacia el 

sistema natural y social. Existen propuestas destinadas a enmarcar el derecho en una 

“democracia internacional” que proteja y asegure a las personas y al medio, ofreciendo 

garantías a las generaciones actuales y a las futuras.  

De nuevo se presentan las implicaciones políticas, sociales, económicas de las 

cuestiones ambientales. La tipificación de lo sostenible se presenta compleja debido a 

los múltiples factores integrantes y donde las cuestiones ambientales parten de lo local a 

lo global. En el próximo punto se ampliará el contexto social en el que se enmarcan 

dichas necesidades, problemas y soluciones sostenibles. 

Marco Socio-Económico 

El medio refleja los cambios sociales, y de forma recíproca la sociedad se haya inmersa 

en los problemas y causas y soluciones ambientales que le afectan. A la hora de 

conformar un modelo social actual se podría admitir la inferencia de fenómenos 
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ambientales como contaminación, limitación de recursos y otros denominados sociales 

como crecimiento demográfico, desarrollo tecnológico y globalización –estudiada en 

detalle posteriormente-. 

El objeto de estudio será la persona y lo que lo rodea bajo un modelo integral. 

Según Joan Majó (2002) las necesidades vitales de todo humano deberían contener una 

vida intelectual rica, un entorno afectivo y la capacidad de reproducción, afirmando la 

necesidad de un modelo global. La persona requiere bienestar, también de bienes 

inmateriales como el deleite, el conocimiento, seguridad, comunicación, etc. 

José Ortega y Gasset en su ensayo “En cuanto al pacifismo” vislumbró la 

necesidad de un derecho internacional, flexible, con una política previsora, no reducida 

a lo económico y dependiente de lo social. Algunas tendencias sitúan el actual marco 

social limitado a un mercado mundial, afectando a niveles políticos, informativos, etc. 

Ello en un ámbito de espacios sociales, organizaciones transnacionales más allá de los 

estados y fenómenos interculturales que desembocan en la aparición de una sociedad 

civil transnacional. 

Se procede a recorrer términos como globalización, derecho internacional, 

sociedad mundial, etc. definidores del actual modelo social. Fijando, a continuación, 

notas sobre otros aspectos políticos, económicos y educativos. 

Globalización, sociedad mundial y globalismo: 

A partir de la Conferencia de Río (1992) se tomó conciencia de vivir bajo un peligro 

global, una “sociedad de riesgo mundial” donde lo ecológico afectaba a lo político. Se 

identificó la globalización cultural de la identidad y de los modos de vida. Así 

predominan movimientos políticos-sociales que tienden a una unificación fomentada 

por símbolos empresariales universales y una información sin fronteras y condicionada 
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por el factor económico. 

En este entorno Roland Robertson introduce el término glocal o forma de pensar 

globalmente y actuar localmente. Así las actividades humanas locales y globales no se 

excluyen, es más terminarán derivando en la globalización como acercamiento y mutuo 

encuentro de culturas locales en un contexto global de intercambio. 

Según el sociólogo alemán Ulrich Beck (1998) se debe diferenciar entre el 

“globalismo” –definido como aquel movimiento enmarcado en el poder del mercado 

mundial donde lo económico sustituye a lo político igualando el estado con la empresa- 

y “globalización”. 

En posición intermedia se sitúa la “globalidad” o forma de vida en una sociedad 

mundial plural y sin unidad, donde diversas formas políticas, sociales, culturales y 

económicas se hayan conectadas. Una “sociedad mundial” policéntrica, multinacional 

con espacios sociales transnacionales que suprimen la vinculación a un lugar concreto. 

Estos nuevos términos, movimientos, confluyen en la “globalización” como 

aquel movimiento autor de procesos por los cuales los estados se entremezclan 

transnacionalmente, con sus diversos poderes, orientaciones, identidades y entramados 

varios. La globalización es creadora de vínculos y espacios sociales, revalorizando 

culturas locales, primando “terceras culturas” que surgen de la suma, confluencia y 

confrontación de diferentes culturas. Es un movimiento inherente a la vida actual, en 

una civilización sujeta a cambios que pueden revertir, como indica Beck, en una “nueva 

o segunda modernidad”. 

Otros factores: políticos, económicos, culturales y educativos: 

En estos días hablar de política es sinónimo de democracia. Una democracia ubicada en 

el marco natural del ejercicio de los derechos humanos, persigue la estabilidad social en 
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forma de seguridad, diálogo y justicia, evitando desequilibrios. La cultura democrática 

se funda en la participación activa y en una educación que capacite la elección y la 

soberanía personal. Educación como germen de un desarrollo de la persona endógeno y 

equitativo. 

La participación (PA) consciente se concibe a partir de la construcción de 

problemas en los cuales debe involucrarse la sociedad. Ciudadanos y autoridades deben 

asumir responsabilidades sobre sus problemas locales, valorando los posibles efectos 

globales que pueden provocar, anteriormente referido como “glocalidad”. 

Susan George (2002) aboga por un programa internacional que implique el 

medio ambiente y la justicia social. Políticas actuando y evitando la generación de 

conflictos, colocando la redistribución de recursos como el derecho fundamental de 

supervivencia. Así la igualdad se inserta como objeto social en el terreno jurídico, se 

proporciona la oportunidad de conseguir las aspiraciones humanas e impedir 

desequilibrios y sus consecuencias. El concepto de “igualdad de oportunidades” y el 

estado del bienestar hacen proponer unos nuevos derechos humanos denominados 

derechos de “tercera generación” o solidaridad, aportando garantías a las generaciones 

futuras. Entre ellos se sitúan: 

• Derecho medioambiental. Relacionado con la salud y el bienestar; afecta a las 

generaciones presentes y futuras, universalizando el entorno. 

• Derecho a la paz. Plantea la necesidad de una autoridad universal legitimada que 

vele por una democracia planetaria. 

• Derecho al patrimonio común de la humanidad que lo preserve para el futuro. 

• Derecho al desarrollo sostenible implicando factores económicos, sociales, 

culturales en busca y fomento del equilibrio y bienestar solidario. 
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La sociedad se ha sensibilizado en cuestiones ambientales ayudada por las 

comunicaciones y el acceso a la información. Los días presentes están ocupados por la 

denominada “era digital”, donde se han multiplicado la capacidad de almacenaje y 

transmisión. Comportando ventajas como el fácil acceso e inconvenientes en la 

exageración del volumen informativo. 

La economía forma parte de la vida, proporcionando medios de existencia y 

condicionando políticas. La economía convive con la velocidad de la circulación del 

capital, motivada por los nuevos mecanismos de comunicación, determinado una 

globalización financiera y ciertos desequilibrios socioeconómicos. 

Se intuyen implicaciones económicas en la ecología, por ejemplo en forma de 

impacto ambiental. Así brota la “economía ecológica” como forma de freno al 

crecimiento que afecta a lo natural. Este movimiento vincula propuestas como la 

protección y rehabilitación del medio, utilización de tecnologías “limpias” o renovables, 

y lo positivo de la existencia de organismos reguladores que vigilen los equilibrios. 

El problema estudiado se vislumbra complejo, caracterizado por interacciones e 

incertidumbres. De nuevo se observa la necesidad de un pensamiento integral para 

estudiar y acometer todos los problemas de la sociedad, desembocando en la “cultura de 

la complejidad”, como forma de acercarse al entorno de una forma íntegra, incluyendo 

aspectos racionales y afectivos. 

Los procesos educativos también parecen inmersos en las transformaciones 

resaltadas. Éstos se orientan hacia la flexibilidad, toma de decisiones, diálogo ante 

conflictos, etc. La educación afecta a la persona íntegra, incluye elementos afectivos y 

cognitivos, bajo una visión completa que integra y vincula salud, política, recursos, 

cultura, etc. En concienciación social, la educación está involucrada en el mundo, 

siendo agente de cambios. En términos “constructivistas”, que posteriormente se 
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ampliarán: educar para actuar en la incertidumbre, con capacidades y competencias 

sociales, dejando abiertas soluciones para construir significados nuevos. 

Marco Urbano 

El estudio se centrará en un entorno urbano, eje natural de la vida socio-económica 

actual. En este contexto se examinará la conexión de la arquitectura y sostenibilidad, 

aplicando posteriormente el método de evaluación. 

Así la sostenibilidad de las ciudades se comenzó a tratar en la Agenda 21, 

intuyendo la dificultad de establecer unos indicadores de medida. 

Una de las primeras conferencias sobre ciudades sostenibles ocurrió en Aalborg, 

Dinamarca, en 1994. Se instauró la llamada Climate Alliance, proponiendo bajar los 

niveles de dióxido de carbono; creándose una estrategia europea en la cual se vigilara el 

equilibrio entre la calidad de vida, la protección medioambiental y el desarrollo 

económico. 

En 1988 en el ámbito de proyectos medio ambientales urbanos de Holanda, se 

creó el Novem –Netherlands Energy and Environment Agency- construyendo casas de 

baja energía en Alphen aan den Rijn, dirigidos por Lucien Kroll. Otros ejemplos las 

casas finlandesas Viikki en Helsinki –bajo el programa Pimwag- y en Suecia, 

Estocolmo, el proyecto Malmö. 

En 1986, Richard Rogers en su ensayo “London as it could be” propuso una 

reestructuración del centro de la ciudad de Londres, con unos grandes niveles de 

polución; considerando los temas arquitectónicos, ambientales, de transporte e 

integración social. Otro artículo con similar enfoque es el “European Spatial 

Development Perspective”. 
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En Francia se ha trabajado proyectos sostenibles urbanos, dentro de los criterios 

de la Agenda 21 de equidad social, eficiencia económica y mejoras medio ambientales. 

Como ejemplo, Dominique Gauzin Müller (2002) propone un modelo de plan 

urbanístico para un desarrollo sostenible. 

Tabla 6. Modelo plan urbanístico sostenible 

 

REQUISITOS PREVIOS 
Para que una ciudad se desarrolle siguiendo unas líneas sostenibles 
Compromiso de las autoridades y de la administración 

Buena voluntad de trabajo en común 
Empresas 
Asociaciones locales 
Escuelas y universidades 

Activa PARTICIPACIÓN de los residentes 
Formación de profesionales expertos 
OBJETIVOS 
Equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la preservación de la agricultura y el bosque –espacio 
verde para un espacio para el ocio 
Preservación de suelos, ecosistemas y paisajes naturales 
Diversidad en la utilización de zonas urbanas con un equilibrio entre los espacios para vivir y los 
del trabajo 
Mezcla de áreas sociales 
Distribución de la jornada y control del tráfico de vehículos 
Protección de la calidad del aire y del agua 
Reducción de la contaminación por el ruido 
Distribución del gasto 
Control de los riesgos técnicos y naturales 
Protección de las localizaciones excepcionales de la ciudad y conservación del patrimonio 
METODOLOGÍA 
Parámetros medio ambientales. Análisis de la situación y el contexto 

Las autoridades 
locales definen 

Estudio de las medidas existentes 
Definición de objetivos y variables 
Propuestas de acciones a tomar 
Asignación de responsabilidades 

FUNDAMENTACIÓN 
Proyectos a largo plazo 
Costes altos de construcción, renovación y mantenimiento 
Inversiones iniciales y costes operacionales 
Beneficios sobre todo para los promotores que dejan las responsabilidades de las autoridades 
locales 

Reducción de costes 
corrientes 

Integración de sistemas de conservación de energía en la fase 
inicial de diseño 
Elección de materiales de bajo mantenimiento, tecnologías y 
conceptos arquitectónicos 
Elección de sistemas de recogida y gasto de agua 

MARCO LEGISLATIVO 
Dependiendo de la ubicación de la obra 
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Evaluación de la Sostenibilidad en la Construcción 

Indicadores Claves de Desempeño de la Sostenibilidad (KPI) 

En el BCL, la moderación (MO) (Sorrell 2010) debe estar dirigida a la economía de la 

restricción (menos residuos, consumo, costes) (Zhao et al 2011); por medio de 

tecnologías como: técnicas bioclimáticas y el uso de materiales renovables. Así, las 

costumbres y algunas de las estrategias tradicionales de construcción podrían ser 

aplicadas para la medición de los SKPI, por ejemplo, el uso de materiales locales y la 

promoción de construcciones regionales 

Las personas necesitan en su vida variación y estimulación. En el edificio, la 

diversidad (DI) se alcanza a través de la comodidad, la estimulación y la adaptación 

(Steemers y Steane 2004). La comodidad (Wilhite 2009) debe incluir aspectos 

biológicos y sociales relacionados con el bienestar de los Agentes de construcción (BA). 

Las estrategias deben ser asignados a la BCL para la mejora de la sostenibilidad, por 

ejemplo: la promoción de la diversidad biológica y actividades interculturales, lo que 

aumenta el confort térmico y se facilitan la medición de la satisfacción /implicación de 

agentes de la construcción (BA) por ejemplo a través de encuestas. 

Bajo un enfoque socio-político, la democracia implica la participación activa 

(PA). Así, el BCL también debe involucrar al conjunto de agentes de construcción (BA) 

(Ginot et al 2002): Administradores, clientes, autoridades locales, partes interesadas y 

cualquier persona implicada en la vida del edificio (Caballero et al 2011) Algunas 

estrategias pueden ser diseñados con el fin de medir la participación de BA: encuestas y 

/ o informes de los diseñadores, los ocupantes, trabajadores, administradores locales y la 

construcción. 
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Nuestra investigación sigue las reglas del constructivismo: la promoción de la 

participación activa de los alumnos en la búsqueda de la sostenibilidad (Baroway 2007). 

Por lo tanto, definimos la Educación Sostenible (ED) como: "un proceso social que los 

ciudadanos desarrollan una variedad de soluciones sostenibles, mediante la toma de 

decisiones con conocimiento de personal (Ioannis y otros, 2009.) Y la creación de 

nuevos procedimientos significativos sostenibles". Estos modelos pueden y deben ser 

adaptados al contexto de la construcción, por ejemplo, el diseño de cursos de formación 

de sostenibilidad, edición de folletos de información ambiental, y la instrucción en los 

procedimientos de la construcción sostenible. 

En consecuencia, los SKPIs presentados –moderación, la diversidad, la 

participación y la educación- podrían evaluar la sostenibilidad social del edificio a 

través de tecnologías y estrategias asignadas a la BCL.  

Estos marcadores están dirigidos a establecer el marco social y para apoyar el 

método de evaluación. 

La herramienta se aplica al ciclo de vida (las etapas de diseño, transporte, 

construcción, operación, mantenimiento, renovación, demolición y eliminación) y se 

dirige a los agentes de construcción (constructores, autoridades, actores, operadores y 

usuarios). Finalmente se presenta un ejemplo teórico de la aplicación a una Terminal 

Aeroportuaria y las conclusiones correspondientes. 
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Modelo social sostenible de la vida del ciclo de construcción de la 

El edificio es un sistema complejo, es un grupo de elementos en interacción, que puede 

ser dividido en partes, aunque tiene entidad cuando se integran en el conjunto (Van 

Beurden 2011). El enfoque transdisciplinario supone la integración de los factores 

sociales en el estudio del ciclo de vida. Así, la sostenibilidad social se caracteriza por 

los SKPIs propuestos: la moderación (Dumreicher 2008), la diversidad, la participación 

y la educación (Wilmot 2005) 

3.2.1 Evaluación de la Sostenibilidad  

Una vez que aceptamos cuatro SKPIs para medir la Sostenibilidad Social, el siguiente 

paso es evaluar la contribución de estos indicadores en el medio de la construcción 

(BCL), utilizando, para ello, las tecnologías y estrategias que fomenten la 

sostenibilidad. Tales medios posibles se pueden obtener mediante la evaluación de los 

informes de organizaciones internacionales, mediante el uso de los datos recopilados 

por los grupos de investigación, mediante la evaluación de estudios de caso, y el empleo 

de otros sistemas ambientales disponibles en el mercado. (Tabla 7) propone un método 

analítico simple basado en un sistema de crédito. Además, el método es similar a otras 

normas de evaluación comprobados (por ejemplo, LEED). Por lo tanto los edificios más 

sostenibles (con respecto a los números de las tecnologías apropiadas y estrategias 

aplicadas) se alcanzan mayores ratings sociales (reflejados en más créditos) 
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Tabla 7. Índice de la Sostenibilidad mediante Créditos 

 

Indicador (KPI) Tecnologías/Estrategias 

Moderación 

1  .…………….. (1 crédito) 
2  .…………….. (1 crédito) 
 
n1  .…………….. (1 crédito) 

Diversidad 

1   .…………….. (1 crédito) 
2   .…………….. (1 crédito) 
 
n2   .…………….. (1 crédito) 

Participación 

1   .…………….. (1 crédito) 
2   .…………….. (1 crédito) 
 
n3    .…………….. (1 crédito) 

Educación 

1    .…………….. (1 crédito) 
2    .…………….. (1 crédito) 
 
n4    .…………….. (1 crédito) 

Valor del KPI ∑ n1 + n2 + n3 + n4      créditos 
 

3.2.2. El Ciclo de Vida y los agentes de la construcción 

Desde un punto de vista holístico (Gillen 2012), los factores de los " edificios 

Sostenibles" deben ser evaluados, en parte, utilizando indicadores clave de rendimiento 

(Edum sociales y Price 2009), para cubrir todos los aspectos de la construcción 

sostenible. Hacemos hincapié en la necesidad de tener en cuenta la dimensión social 

(Wang y Zhang 2010) en la medición de la sostenibilidad en el contexto del ciclo de 

vida de un edificio (Abeysundara y Babel 2010) y como tal, la implicación de los 

agentes de construcción podrá aumentar sostenibilidad 

Nuestro enfoque incluye una definición de la sostenibilidad social en el estudio 

de BCL, y describen los indicadores clave de desempeño (KPI) y un método 

descriptivo-analítico. A continuación, las estrategias y tecnologías que se deberían 

aplicar para la evaluación de los factores sociales.  
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Nosotros sostenemos que los responsables de la construcción (las autoridades 

locales, constructores y usuarios) deben participar, ser informados y capacitados en las 

cuestiones relativas a la sostenibilidad. 

Los SKPIs presentados podría complementar otros métodos disponibles en el 

mercado (por ejemplo, LEED) y de paso mejorar la sostenibilidad de los parámetros 

otro edificio. Se incluye una descripción del modelo de evaluación que: se aplica a todo 

el ciclo de vida (las etapas de diseño, transporte, construcción, operación, 

mantenimiento, renovación, demolición y eliminación), y se centra en la implicación de 

los agentes de construcción (Alwaer y Clements 2010), tales como: las autoridades 

locales, las partes interesadas (. Ehrgott et al, 2011), diseñadores, constructores, 

operadores, mantenedores y usuarios), utilizando todo ello para articular el marco de 

sostenibilidad social. Estrategias y tecnologías para el establecimiento y medición de 

SKPIs de la construcción sostenible se presentan más adelante. 
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Evaluación de los indicadores clave de rendimiento social: datos, tipos, fases y 

agentes de la construcción del ciclo de vida 

Los datos para la evaluación de la sostenibilidad deben ser obtenidos mediante la 

evaluación de los informes de organizaciones internacionales, el uso de datos espaciales 

recopilados por los grupos de investigación, la evaluación de estudios de caso, y el 

empleo de otros sistemas de análisis medioambientales disponibles en el mercado. 

Por otra parte la Tabla 7 propone un sencillo método descriptivo-analítico para 

la evaluación, sobre la base de un sistema de créditos que respete la subjetividad de la 

sostenibilidad. Además, el método es similar a otros probados de construcción normas 

de medición herramientas (por ejemplo, BREEAM) y de paso mejora la viabilidad del 

análisis de otros parámetros de la construcción (por ejemplo, el consumo de agua) 

Los parámetros de construcción sostenibles se clasifican en: ambiental, social 

(incluida la innovación y la flexibilidad) y económico. Por lo tanto a) el medio ambiente 

implican las relaciones entre BA y entorno del edificio. b) los factores sociales conecte 

los diferentes agentes de construcción, y c) el enfoque económico debe incluir la mejora 

de calidad de vida y la reducción de los costes y residuos (moderación / eficiencia) 

La Tabla 8 presenta el desglose de los parámetros de construcción sostenible 

(ambiental, social y económica) con su identificación (ID), con base en otra 

clasificaciónes comerciales, tales como: LEED (Garde 2009) y SBTool (Mateus y 

Bragança 2011) comprobándose por medio de tecnologías sostenibles y estrategias 

(Surabhi 2009) (Zabalza et al. 2011) que realizadas por los BA tendrán el fin de 

aumentar la sostenibilidad del BCL. 
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Tabla 8. Parámetros de la Construcción y Ejemplos de Tecnologías/ Estrategias 

Sostenibles 

 

Type Parameter Technologies/Strategies ID 

Ambiental 

Localización 

Control de la Erosión y de la Sedimentación 1.1.1 
Procedimientos de Orientación. Incremento de la Ganancia 

Calorífica, Iluminación y Calidad del Aire 
1.1.2 

Planificación de la Localización 1.1.3 

Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 

Energía 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 

Recursos 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 

Calidad del Aire 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo 

(Sick Building Syndrome) 
1.5.6 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas 

culturas, expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad 

& Contraste 
2.6 

Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes 

(BA) 
2.8 

Económicos (Verbeeck and Hens 
2007) 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida 
(Kung et al. 2011) 

3.5 
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Por lo tanto, los parámetros de construcción sostenible elegidos (Tabla 8) con la 

dependencia del contexto (Emerson et al. 2010) deben ser valorados en la Terminal 

Aeroportuaria a través de Indicadores Clave de Desempeño (KPI).  

Posteriormente evaluaremos estos KPIs por medio de (Caeiro 2012) tecnologías 

y/o estrategias en el Cilclo de Vida de la Terminal Aeroportuaria (BCL), considerando y 

buscando la moderación, la diversidad, la formación y la participación de los agentes de 

construcción (BA). 

Por otra parte la Tabla 7 describe un modelo de calificación de la sostenibilidad 

fundad en créditos. Ésta se puede utilizar para medir la Sostenibilidad Social y 

complementar otras herramientas comerciales ambientales bajo un enfoque complejo, 

social y transdisciplinario. De esta forma se presenta un Programa denominado “Sobre 

los Aeropuertos Verdes. Programa de Cálculo de la Sostenibilidad” que se anexa 

con el presente trabajo. Consiste en una herramienta de cálculo donde los créditos 

podrán tener los siguientes valores: 

Tabla 9. Valores de los Créditos 

 

 Valor Aplicabilidad de la 
Tecnología/Estrategia 

crédito  
0 No 
0,5 No Aplicable (NA) 
1 Si 

 

En esta Tabla 9 se observa que si no se realiza en la Terminal Aeroportuaria una 

Estrategia sostenible el valor que se le asigna es un 0. Si la estrategia no es aplicable 

(NA), el valor asignado es un 0,5. Finalmente si se aplica la estrategia asignamos un 1 

Así, una mayor sostenibilidad en la edificación aeroportuaria tendrá más alta 

calificación (más créditos). La herramienta (se aporta con el trabajo un programa de 
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cálculo) también se puede considerar el progreso de la sostenibilidad en el tiempo 

mediante la comparación de diferentes evaluaciones fechados. Las tecnologías de 

construcción sostenible y las estrategias podrán ser evaluados por medio de informes, 

bases de datos, revisiones de expertos y encuestas (Nielsen y Wenzel, 2002). Además, 

estos datos deben ser obtenidos y revisados por las autoridades locales, agentes sociales, 

usuarios y administradores de las instalaciones (BA) 

Los indicadores clave de rendimiento se clasifican en (Tabla 10): Moderación 

(MO), Diversidad (ID), Participación (PA) y Educación (ED). Por otra parte, la 

exposición también considera todas las etapas del BCL y los agentes de construcción 

(Lam et al 2010). Éstos se pueden clasificar en: Autoridades locales (L), diseñadores y 

constructores (DC), las partes interesadas (stakeholders) (S), operadores (O), 

mantenedores (M ), y los usuarios (U). Así, el plan propuesto podría requerir la 

participación de uno o varios agentes de construcción (ya sea como jugador activo o 

pasivo) 

El discurso actual y por lo general en el "Ciclo Vida del Edificio" se centra en el 

uso de los recursos materiales y energía, y subestima los aspectos sociales y 

económicos. Por otro lado se identifican ocho etapas principales dentro del BCL (Mirza 

2006): 1) diseño (d), 2) transporte (t), 3) construcción (c), 4) la operación (o), 5) 

mantenimiento (m), 6) renovación (r) (reutilización, restauración), 7) la demolición (de), 

y 8) la eliminación (p) (devolución de los materiales para el medio ambiente), que 

servirán para evaluar nuestra terminal a lo largo de toda su vida activa. 
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Tabla 10. Clasificación de Indicadores, Agentes y Etapas del Ciclo de Vida  

 

Tipo Denominación Abreviatura

KPI (Indicador Clave de 
Desempeño) 

Moderación MO 
Diversidad DI 
Participación PA 
Educación ED 

BCL (Ciclo de Vida del Edificio) 

diseño d 
transporte t 
construcción c 
operación o 
mantenimiento m 
renovación r 
demolición de 
disposición/residuos p 

BA (Agentes de la Edificación) 

autoridades locales L 
arquitectos/ingenieros/constructor D/ 
stakeholder/otros interesados S 
operadores O 
mantenedores M 
usuarios U 

 

El conjunto de la Tabla 7 (sistema de créditos), más la Tabla 8 (Parámetros de la 

Construcción y Ejemplos de Tecnologías/ Estrategias Sostenibles), ajustando los valores 

de la Tabla 9 (Valores de los Créditos) y la Tabla 10 (KPIs + BCL + BA) generan el 

programa de evaluación, en el cual se basará nuestra herramienta de medición de la 

sostenibilidad en la construcción Aeroportuaria (Tabla 11).
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Tabla 11. Sistema de Evaluación de una Terminal mediante Créditos 
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Finalmente se establece una clasificación de la sostenibililidad de los edificios 

aeroportuarios fundada en el número de tecnologías y estrategias sostenibles aplicadas 

en el entorno aeroportuario estudiado. Mayor número de técnicas implican una mayor 

consideración de la sostenibilida así en la Tabla 12 se representa el ranking de las 

Sostenilidad Aerporturaria 

 

Tabla 12. Rango de la Sostenibilidad Aeroportuaria 

 

RANGO DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA TERMINAL 
AEROPORTUARIA 

DESDE  HASTA Nomeclatura Color

720 576 VERDE INTENSO   

576 461 VERDE    

461 369
AMARILLO 
CLARO   

369 295 AMARILLO    

295 147 ROJO   

147 0 ROJO INTENSO   
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Descripción de las Técnicas y Estrategias Sostenibles a Aplicar en al 

Construcción Aeroportuaria. 

A la hora de categorizar los factores de una edificación, o en la construcción se seguirá 

el modelo tridimensional anteriormente expuesto, considerando aspectos ambientales, 

sociales y económicos, como se indica en la Tabla 8 y repetimos en la siguiente Tabla 
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Tabla 13. Parámetros de la Construcción y Ejemplos de Tecnologías/ Estrategias 

Sostenibles 

 

Type Parameter Technologies/Strategies ID 

Ambiental 

Localización 

Control de la Erosión y de la Sedimentación 1.1.1 
Procedimientos de Orientación. Incremento de la Ganancia 

Calorífica, Iluminación y Calidad del Aire 
1.1.2 

Planificación de la Localización 1.1.3 

Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 

Energía 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 

Recursos 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 

Calidad del Aire 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo 

(Sick Building Syndrome) 
1.5.6 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas 

culturas, expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad 

& Contraste 
2.6 

Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes 

(BA) 
2.8 

Económicos (Verbeeck and Hens 
2007) 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida 
(Kung et al. 2011) 

3.5 
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A continuación pasaremos a describir cada una de estas Tecnologías/Estrategias, 

continuando con la numeración/identificación (ID) acordada para una posterior rápida y 

fácil evaluación en nuestro programa/herramienta informática “Sobre los Aeropuertos 

Verdes. Programa de Cálculo de la Sostenibilidad”:  
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

El proceso de planificación, debe incluir, valorar y examinar el entorno natural 

donde se encuentra. Recalcando entre otras, las cuestiones estéticas, funcionales que el 

sitio tiene en el ecosistema. 

Por seguridad, salud y responsabilidad medioambiental se considera crítico la 

inclusión del estudio de la ubicación del edificio en el proceso de planificación. 

Para minimizar la influencia del edificio en el entorno natural los espacios 

verdes deben ser maximizados. Es contrastado la influencia positiva de los espacios 

verdes en la productividad laboral, así como sus beneficios en salud y entorno. 

Todo ello incluirá la mejora de la seguridad, salud y confort de las personas que 

van a utilizar el edificio, y el respeto con el entorno natural que lo rodea. 

En el proceso de selección de la ubicación debiera dar preferencia a aquellas 

zonas no sensibles al deterioro, ni restringidas. 

A continuación se examinarán algunas estrategias y tecnologías aplicables a la 

hora de elegir una ubicación sostenible del edificio. 



 

 

Sobre los Aeropuertos Verdes • 46 

 

 

Control de la erosión y sedimentación 

El control de la erosión, reduce sus impactos negativos en el agua y de forma 

general en la calidad ambiental de la localización. 

Si es necesario, se deberá ejecutar un plan de control, de acuerdo a la normativa 

aplicable (por ejemplo los generados por la Environmental Protection Agency en 

Estados Unidos). El plan persiguirá, entre otros, los siguientes objetivos 

• Prevenir la pérdida de terreno, mientras se construye, debido a 

las tormentas o a la erosión del viento 

• Prevenir la sedimentación en sistema de drenaje, como las 

alcantarillas, en periodos de tormentas y la polución del aire 

con polvo en suspensión 

El control de la erosión y sedimentación exige adoptar un plan de control en la 

fase de construcción. Estimando la opción de adoptar estrategias como: 

• Siembra de cultivos permanentes o temporales y utilización de 

abonos que mejoren la tierra 

• Creación de diques y utilización de depósitos donde los 

sedimentos se puedan acumular. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Localización 

Control de la Erosión y de la Sedimentación 1.1.1 
Procedimientos de Orientación. Incremento de la Ganancia Calorífica, 
Iluminación y Calidad del Aire 

1.1.2 

Planificación de la Localización 1.1.3 
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Orientación Solar 

Se tomará como referencia los modelos tradicionales, locales, basados en 

principios bioclimáticos. Así la situación del edificio en función de la orientación solar 

reuniría las siguientes características: 

• Las Edificaciones deberían ser Rectangulares, basadas una orientación Este-

Oeste con unos ejes grandes. En esta configuración los muros, dirigidos a estas 

direcciones, reciben una débil radiación en verano, comprimiendo las ganancias 

de calor no deseables en esta época del año. 

• En la dirección Sur se permitiría el acceso directo a los rayos solares y en la 

dirección Norte habría buenas oportunidades de oscuridad y frescor 

La misma configuración sería apropiada para climas fríos, donde la energía 

pasiva del sol calentaría el lado sur. 

Si tomamos en consideración la Energía Solar, ésta favorecerá o perjudicará el 

ahorro de energía dentro del edificio. En la Ilustración 1  se especifica la energía solar 

disponible en función de la orientación, para cada mes del año, en una localización de 

40° de latitud. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Localización 

Control de la Erosión y de la Sedimentación 1.1.1 
Procedimientos de Orientación. Incremento de la Ganancia Calorífica, 
Iluminación y Calidad del Aire 

1.1.2 

Planificación de la Localización 1.1.3 
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Ilustración 1. Energía solar para varias orientaciones a 40° de latitud 

 

Se observa que el lado Sur tiene la mayor ganancia solar en invierno y la menor 

en verano. Sin embargo la localización Este-Oeste posee un mayor aporte energético en 

verano que en invierno. 

La óptima orientación variará según la función que se le dé a la edificación. Si se 

desea utilizar la energía solar en invierno para calentar el edificio, la orientación al Sur 

será la más conveniente. También los cristales de las paredes orientadas al Sur serán 

más sencillos de oscurecer con toldos, persianas, etc. Disminuyendo la ganancia 

calorífica. Por otro lado las zonas Norte reciben buena luz solar pero menor ganancia de 

calor de la necesaria. En la configuración Este-Oeste el acristalamiento será más difícil 

de colocar, debido a los bajos ángulos de las radiaciones solares que contribuyen a 

aumentos caloríficos no requeridos. 

Remarcar que el acceso a la luz natural se puede obtener en casi todas las 

configuraciones y tipologías. 
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Planes de localización 

La elección de la localización y orientación intervienen en la disminución del 

impacto ambiental; incluyendo el directo así como el indirecto que provoca aumento en 

los consumos de energía- 

A la hora de emplazar el edificio se deberá estudiará detenidamente el asiento de 

zonas verdes, de tal manera que se conserve el máximo espacio verde posible sin 

urbanizar. 

Otras características sostenibles que los edificios e infraestructuras del área 

deberían incluir en sus planes serían: 

• Fáciles accesos 

• Reducción del gasto de material, minimizando las nuevas superficies 

• Maximización del espacio abierto 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Localización 

Control de la Erosión y de la Sedimentación 1.1.1 
Procedimientos de Orientación. Incremento de la Ganancia Calorífica, 
Iluminación y Calidad del Aire 

1.1.2 

Planificación de la Localización 1.1.3 
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

A continuación se proponen algunas recomendaciones sobre la circulación; 

fundadas en las expresadas en el Encuentro sobre Diseño y Orientación: “Building 

Orientation and Design. PC Meeting of August 27, 2003”. 

Para aumentar la sostenibilidad se deberá proveer un sistema integrado, con 

múltiple modos de circulación, enfatizando en la seguridad y flexibilidad. Así  entre 

otras se numerarán algunas estrategias sostenibles asociadas a: 

• Accesos 

• Conexiones 

• Transporte 
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Accesibilidad 

Algunas de las ideas y estrategias posibles se enumeran: 

• Proporcionar conexiones a las calles públicas 

• Establecer conexiones entre áreas, aceras, espacios abiertos, otras instalaciones y 

edificaciones.  

• Las conexiones entre la entrada al edificio y otros accesos serán sencillas 

• Los edificios, aparcamientos y calles privadas deberán estar conectados por 

calles o pasillos identificables. 

Se debe permitir el acceso a todas las figuras arquitectónicas del edificio, 

facilitando el acceso del peatón a cualquier tipo de área 

AREAS DE SERVICIO: Las áreas de carga, almacén y servicio se situarán en 

zonas apartadas a la vista pública ocultándolos, por ejemplo, con: 

• Muros del mismo acabado del edificio principal. 

• Setos de al menos 2 metros de altura y un 95% de opacidad (alcanzada en dos 

años) 

ACERAS: se proporcionan algunas guías para su diseño y conservación: 

• Se construirán aceras a lo largo de calles y fachadas de los edificios. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 
 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 
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• Se construirán con un material distinto a las carreteras, tendrán un mínimo de un 

metro y medio de ancho, libre de obstáculos. 

• Se podrá recurrir a la utilización de materiales como hormigón o pavimento 

modular. 
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Promoción del Transporte Público 

La contaminación y el impacto sobre el medio pueden minimizarse utilizando el 

transporte de forma racional. Para ello se deberán identificar claramente las necesidades 

de los futuros usuarios del edificio. 

Una de las estrategias posibles es el fomento del uso del transporte público -tren, 

suburbano, autobuses. 

En la movilidad se evitará la competición por un mismo espacio de diferentes 

medios de transporte; por ejemplo el bus, metro, etc. 

Otra estrategia es la instalación de  estaciones de servicio de combustibles 

alternativos, éstas se alejarán de las puertas de acceso al edificio y estarán 

adecuadamente ventiladas. 

El número de plazas de aparcamiento no excederá del mínimo que requiera el 

edificio y se dará preferencia a los vehículos de alta ocupación. 

AUTOMÓVILES: El tráfico de automóviles afectan a la polución, emitiendo 

dióxido de carbono. Éste gas afecta tanto a la salud como a la seguridad de las personas. 

Algunas de las soluciones que se pueden presentar son: 

• La utilización de transporte público, y de coches compartidos.  

• Mejoras en los vehículos: bio-combustible, mantenimiento, etc. 

TRANSPORTE PÚBLICO: Se enumerarán algunos factores que fomentarían el 

incremento en la utilización del transporte público y con ello de la sostenibilidad: 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 
 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 
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• Diseño anular tráfico por fuera de las ciudades 

• Red de espacio urbano cerrado 

• Horarios y estructuras de tráfico bien diseñadas 

• Mejora del servicio de transporte público (aumento de frecuencia, calidad, 

infraestructuras, etc.) 

BICICLETAS: Como transporte alternativo el tráfico deberá estar separado del 

de coches peatones. Se deberá proveer aparcamiento próximo a la edificación 

En países como los Escandinavos se recurre a préstamos gratuitos de bicicletas 

para fomentar su utilización. 

PEATONES: Los  viandantes tendrán la posibilidad de utilizar rutas agradables 

y seguras para los viandantes 

Es recomendable la construcción de infraestructuras peatonales que comuniquen 

edificios, aparcamientos y espacios abiertos. 

Algunas de las medidas adoptables serían: 

• Cerrar carreteras al tráfico 

• Dar prioridad a los peatones y bajar el límite de velocidad, por ejemplo a diez 

kilómetros por hora 

• Vigilar y crear calles seguras para el juego de los niños 

• Limitar los aparcamientos. 

APARCAMIENTOS: Dentro de la circulación se introducirán algunas 

recomendaciones sobre el diseño de los aparcamientos, así: 

• Las áreas de aparcamiento no deberán ser elementos predominantes en el diseño 

de las calles públicas. 
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• Los aparcamientos estarán separados de los edificios y calles mediante 

vegetación, muros o vallas. 

• Las calles y carreteras serán fácilmente reconocibles e identificables. 

• Los pasillos de los aparcamientos no serán largos y continuos. 

• La localización de los aparcamientos exteriores se situará al lado o detrás del 

edificio principal, nunca se situarán en una esquina. 

• Las zonas de aparcamiento cercanas a las aceras públicas tendrán un perímetro 

exterior con acceso al paisaje 

• Se recomienda diseñar el acceso a las plazas de aparcamientos como las calles 

principales. 

Se tenderá a minimizar el impacto visual de los aparcamientos. Algunas de las 

soluciones podrían ser: 

• Diseño de parterres cada diez plazas de aparcamiento 

• Plantar árboles de tendrán una altura no inferior a seis metros. 

Se recomienda que las aceras de acceso al aparcamiento: 

• Tengan una anchura no inferior a un metro y medio libres de obstáculos 

• Separadas de la zona de aparcamiento por medio de bordillo o postes bajos, a 

ambos lados 

• Utilización de materiales como el hormigón o baldosas 

• Si se encuentran adyacentes al aparcamiento deberán tener un bordillo elevado. 
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Los espacios verdes mantienen la calidad de vida de las ciudades. Vinculado a 

los factores ambientales, se encuentran como nexo de unión entre lo interior y el 

exterior, o dicho en otras palabras entre la arquitectura y el urbanismo. 

La tabla 9 representa los muy variados efectos positivos que conlleva la 

utilización y aumento del espacio verde en lo edificado. 

Tabla 14. Regulación del espacio verde 
 

ESPACIOS VERDES 

Mejoran el Medio 
Ambiente Urbano 

Árboles A través de la transpiración 
Incrementan la humedad del aire 

Vegetación Baja las temperaturas 
Fotosíntesis Aumenta el oxígeno 
Atrapan la suciedad, fijan los gases tóxicos, reducen la contaminación 

Regula y regenera el equilibrio natural del agua 
Combate el ruido Absorben el sonido 

Efectos positivos Físicos 
Psíquicos 

Espacios agradables y sociales 
Oportunidades económicas 

Preservación del 
entorno natural 

Fauna 
Flora 
Erosión 

 

Proyectos paisajísticos 

Cada ciudad debería tener un “Green Plan” (Gauzin-Müller, 2002) en el cual, de 

acuerdo y con la participación de los residentes, se analizara detalladamente la situación 

actual; y se establecieran y jerarquizaran las necesidades. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 
 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 
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RECOMENDACIONES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO: Espacios Abiertos y 

Entorno Natural 

La conservación y creación de nuevos paisajes y entornos naturales contribuyen 

a mejorar la estética de la comunidad; conserva y protege; aumenta y restaura el entorno 

natural. Proporciona una sensación atractiva, mejorando la seguridad y el exterior para 

aprovechamiento de los ocupantes, visitantes y trabajadores. 

El asentamiento de vegetación local, especies nativas, proporcionará una mayor 

resistencia a las condiciones climáticas y a las enfermedades. 

Desarrollo de las infraestructuras: 

Un mínimo del área total urbanizada -por ejemplo un 10%- se destinará a formar 

parte del paisaje, proporcionando a los usuarios vistas. 

Se plantarán arbustos o árboles, reforestando la superficie urbanizada. Donde no 

se planten árboles ni arbustos, el terreno se deberá cubrir con hierba o plantas bajas. 

Las gravas, rocas, etc. Se pueden utilizar dentro de un límite del 25% del área 

total. 

Vallas y muros: 

Para su construcción se utilizarán materiales como la madera, piedra, ladrillo y 

otros materiales perdurables e integrados en el entorno. 

Las cadenas de vallas podrían ser permitidas si están construidas con tablilla de 

vinilo, madera u otro material perdurable. 

Los muros y las vallas deberán ser estéticamente atractivos y construidos con 

materiales perdurables. Serán seguros, protegerán y permitirán el acceso visual al 

entorno natural. 

Los muros de carga superiores a metro y medio de altura o 15 metros de ancho 

deberán integrarse en el entorno con tratamientos arquitectónicos, diferentes texturas, 
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patrones o alguna combinación de éstos. Los materiales serán similares a los del entorno 

o a los que constituyen el edificio. 

Paisaje: 

Los tratamientos paisajísticos se instalarán en la parte posterior de los edificios o 

calles. Ensalzarán la Arquitectura y aumentarán la seguridad y salubridad. 

Las zonas verdes, en los aledaños de los edificios y aparcamientos, tendrán un 

interés artístico, favoreciendo el desarrollo y la estética de los alrededores. 

Las plazas y áreas comunes para peatones, se diseñarán como una combinación 

de zonas verdes y pavimentadas. 

Se utilizará flora nativa debido a su compatibilidad con las condiciones 

climatológicas locales. 

Se conservarán los árboles y vegetación ya existente. 

Se proporcionará toda la diversidad posible en los tipos de árboles y arbustos 

que se plantan en las zonas verdes. 
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Espacios públicos abiertos, Diseño y construcción de Patios 

Se definirá espacio público abierto, como la parte de una localización que se 

desarrolla para el uso público, pero está bajo el control y dirección de un propietario. 

Los espacios abiertos deben ser sensibles, protegiendo y respetando las zonas 

medioambientalmente como: humedales, riberas, arboledas significativas, etc. 

La accesibilidad del público a estos espacios se debe asegurar, ya sean pasivos o 

activos, destinándolos al disfrute del público en general. 

Los espacios abiertos pasivos son aquellos destinados a actividades humanas 

que se limitan a pasear o a sentarse. 

Los activos son los destinados a las actividades humanas que incluyen 

recreaciones, actividades sociales, como son; campos de juego, piscinas, plazas y otras 

infraestructuras de recreo. 

Serán visibles y se situarán en el perímetro del área primaria de cada actividad, 

tendrán un vallado y accesos con aceras y carreteras; si esto no es posible, tendrán al 

menos una acera de acceso. 

Los denominados “patios verdes” se fundan en aspectos sociales, son espacios 

de ocio, sobre todo dirigidos a la juventud 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 
 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 
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Los edificios altos obstruyen el movimiento natural del aire, evitando la 

renovación de éste en las calles. Las plantas retienen agua, humidifican el aire, enfrían 

el ambiente, mejorando la limpieza del aire. Así, los tejados verdes es una técnica que 

proporcionará: 

• Aislamiento térmico 

• Reducción en el consumo de energía (aislamiento, refrigeración, etc.) 

• Limitará y Reducirá las emisiones de gas del edificio 

Los tejados verdes evitan en cierta manera la pérdida de permeabilidad de los 

suelos. Incrementan el aislamiento térmico y acústico; así se ofrecen como reguladores 

de la temperatura. Otra clara ventaja de su implantación es su mínimo mantenimiento. 

Jardines colgantes 

Un ejemplo es el proyecto de “Hector-Malot” en Paris, donde en un 

aparcamiento de automóviles se plantaron y ubicaron unos jardines colgantes, en los 

cuales los automóviles se sitúan debajo.  

 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 
 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 
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Reducción de la “isla de calor” 

Isla de Calor, en inglés “Heat Island”, es la diferencia de gradiente térmico entre 

zonas desarrolladas y no desarrolladas –infraestructuras-. Se deberá reducir, menguando 

la acción en el microclima y en el hábitat. En las zonas urbanas, los días calurosos de 

verano, puede suponer un aumento de 8°C sobre el terreno adyacente. 

El efecto de la Isla de Calor Urbana tiene su origen en el reemplazo de la 

vegetación natural por construcciones y pavimentado, que absorben la radiación solar 

entrante. 

El resultado es un aumento de la temperatura ambiente, como se observa en la 

Ilustración 2. 

Ilustración 3. Perfil de una “isla urbana de calor” 
 

 

 

Adicionalmente, el desarrollo provoca deforestación. La pérdida de refrigeración 

va unida a la de umbría y al detrimento sobre la cualidad de la vegetación que modera y 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Circulación, 
Accesibilidad y 
Transporte 
 

Asegurar la Accesibilidad 1.2.1 
Promocionar la Utilización del Transporte Público 1.2.2 
Implementación de Proyectos Paisajísticos 1.2.3 
Diseño y Contrucción de Patios Interiores 1.2.4 
Tejados Verdes (Green Roofs) 1.2.5 
Reducción del Efecto de la Isla de Calor (Heat Island Effect) 1.2.6 
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enfría la temperatura ambiente por medio de un fenómeno conocido como 

“evapotranspiración”, en el cual se suministra humedad al aire. 

Ilustración 3. Evapotranspiración 
 

 

 

Las altas temperaturas de verano implican la utilización de los sistemas de aire 

acondicionado, acrecentando el consumo de energía destinada al enfriamiento. 

El alto consumo de energía destinada al enfriamiento contribuye a la generación 

de gases contaminantes, afectando al medioambiente pues aumenta la cantidad de 

dióxido de carbono lanzado a la atmósfera, motivado por la combustión de carburantes 

fósiles. 

El ahorro se consigue reduciendo la necesidad de acondicionar el aire y la 

cantidad de dióxidos de nitrógeno, NOX, lanzados al aire. Éstos y las elevadas 

temperaturas son las principales fuentes de formación de ozono y aire contaminado. 

Por otro lado la disminución de los niveles de calor ambiental comporta una 

reducción de los contaminantes y mejora de la calidad del aire. 

Las altas temperaturas afectan al clima, sube el número de precipitaciones. 

Además, provocan problemas en la salud -estrés, asma y otros síntomas respiratorios- 

especialmente en niños y ancianos. 

ESTRATEGIAS para reducir la “isla de calor”: 

• Forestación aportando umbría 
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Reforestando se consigue el bloqueo a la entrada de radiación, manteniendo las 

edificaciones frescas, así como el enfriamiento del aire circundante mediante el 

fenómeno de la evapotranspiración. La forestación, estudiando el tamaño, especies y 

número de árboles, aporta grandes beneficios. Estudios muestran que la umbría 

suministrada reduce el pico de calor un 30%. Los árboles reducen la isla de calor, 

suponiendo, al mismo tiempo, un ahorro económico y energético. 

• Superficies y pinturas reflectantes 

Las superficies reflectantes pueden ahorrar hasta un 50% de la energía utilizada 

para refrigerar. Los componentes de los tejados deben ser altamente reflectantes y 

emisores. 

• Utilización de superficies altamente reflectantes en pavimentos y aparcamientos 

Los materiales deberían ser pavimentos permeables o abiertos. Por ejemplo el 

hormigón tiene mejores cualidades reflectantes que el asfalto oscuro. Los componentes 

poco coloreados son más eficientes económicamente y en el ciclo de vida de los 

materiales, incluyendo el mantenimiento. 

• Aumento del número de plazas de aparcamientos subterráneos. 

• Geometría Urbana: A la hora de minimizar el estrés térmico se deberá: 

Proporcionar calles abiertas y espaciosas; Favorecer la presencia de sombra 

dependiente de la forma de la edificación y de la geometría solar. 

El enfriamiento general de la zona desarrollada tendría como consecuencias 

positivas: 

• Mejora en la calidad del aire 
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• Ahorro energético y económico 

• Minimiza los niveles de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento 

global y al cambio climático 

• Disminuye los eventos climáticos extremos, incluyendo inundaciones 

• Reduce la incidencia del calor en las enfermedades 

• Aumenta el nivel de comodidad, obteniendo una mejor calidad de vida 

En la Ilustración 4 se resumen los efectos beneficiosos de la reducción de la Isla 

de Calor. 

Ilustración 4. Efectos de la reducción de la isla urbana de calor 
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

Los combustibles fósiles tienen efectos negativos en el Medio. Carbones, gas 

natural y otros productos derivados del petróleo, contribuyen al: Calentamiento Global 

del Planeta, la Emisión de sustancias tóxicas en la Atmósfera y el Gasto indiscriminado 

Las actividades relacionadas con el edificio –diseño, construcción, operación y 

mantenimiento- son unos de los máximos responsables del daño al entorno natural y del 

gasto de energía. 

La utilización de Energías Alternativas y productos de ahorro energético, 

supondrán un coste inicial mayor pero menor a largo plazo que los convencionales. 

Para el seguimiento de todas las prácticas que se efectúen en el edificio se podría 

crear una “Comisión de Seguimiento Energético” (Gauzin-Müller, 2002) con las 

siguientes funciones: 

• Revisión del diseño y documentación básica 

• Inclusión de los requisitos de la Comisión de la Energía en la construcción del 

edificio 

• Desarrollo y aplicación de un Plan Energético 

• Verificar las instalaciones, su funcionamiento, la documentación y ejecutar un 

plan de mantenimiento 

• Informe periódicos. 
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En Europa se han considerado algunas resoluciones para la utilización racional 

de la energía dentro del contexto de acuerdos de la “Conferencia de Río” y del “6th 

Environmental Action Programme –2001-2010-“ Como ejemplo en Francia la agencia 

de la energía ADEME vigila el cumplimiento de exigencias energéticas. También existe 

una estrategia alemana de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, ahorrando 

energía en los nuevos y antiguos edificios así como la utilización de energías 

renovables, “CO2 Gebändesaniernugs Program”. 

El sector de la construcción es uno de los máximos consumidores de 

energéticos, durante los procesos de: 

• Fabricación y transporte de materiales 

• Proceso de construcción en la localización 

• Ciclo de vida del edificio –calefacción, iluminación, refrigeración, etc.- 

Para la reducción del consumo en un proyecto urbanístico, promocionando la 

conservación energética, se puede recurrir a: 

• Aumentar la densidad urbana, evitando la construcción de casa aisladas. 

• Estudiar la localización, aprovechando a la ganancia solar pasiva 

• Optimizar la orientación y ubicación de los tejados, aprovechando la energía 

solar activa 

• Promocionar estrategias de suministro energético racional, consumiendo lo 

estrictamente necesario 

Como ejemplo existen herramientas, como podría ser el desarrollado por “Meter 

Goretzki” cuya utilización podría ayudar a incrementar la energía solar pasiva en un 

plan urbanístico. 
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Algunas otra medidas utilizadas por ayuntamientos y planes regionales son las 

plantas de calentamiento locales de utilización domésticas. 

Para la reducción en el consumo de energía en la edificación, se podrá recurrir a 

equipos de control por ordenador. Un ejemplo es el “Building Management System –

BMS- “destinado a las oficinas y a los edificios públicos. 

Se propondrán distintos sistemas para el manejo racional de la energía en las 

edificaciones -aprovechamiento de la luz natural, aislamiento, etc.- así como diferentes 

tecnologías y estrategias de racionalidad energética. 
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Favorecer la Iluminación Natural 

Todo ser vivo ajusta su comportamiento de acuerdo a la luz natural, la artificial 

surgió ante la necesidad de aumentar el tiempo nocturno. La correcta utilización de la 

luz natural en la edificación aporta un ahorro energético y una sensación de comodidad 

en los ocupantes también visual. 

MODELOS Y CÓDIGOS: 

Existen modelos o programas para observar y diseñar espacios en función de la 

luz natural. Un ejemplo es el “HELIODON” que simula la rotación de la tierra, las 

variaciones estacionales y el ángulo del sol.  

Por otro lado se han generado códigos y estándares, como el CIBSE 1994, para 

diseñar las edificaciones en función de la luz natural. 

ILUMINACIÓN NATURAL: 

Las ventanas se utilizan para optimizar las vistas exteriores y, ocasionalmente, 

proporcionar aire fresco. Por otro lado y en vistas a minimizar la utilización de luz 

artificial: 

• Las ventanas se deberán situar en la parte superior de las paredes permitiendo 

que la luz natural llegue a las zonas más bajas 

• Los colores de las paredes serán luminosos 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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• El recubrimiento del techo estará formado por componentes reflectantes 

• Se utilizarán sistemas de iluminación indirecta que reflejen la luz. 

• Instalación de soportes de ventanas inclinados que permitan la iluminación 

directa en el edificio 

Está demostrado que la iluminación natural favorece la productividad y salud de 

los trabajadores y habitantes del edificio. Distintos mecanismos externos –persianas, 

toldos, parapetos- evitarían deslumbramientos en el interior y aumentos de temperaturas 

no deseados. 

La iluminación natural reduce el consumo de energía y los costes que requieren 

la iluminación artificial, obteniéndose una refrigeración más eficiente. 

Una adecuada orientación del edificio y la aplicación de principios bioclimáticos 

maximizarán el acceso a la iluminación natural. 
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

Basado en las notas de “The Institution of Lighting Engineers (2000)”, se puede 

afirmar que si la iluminación artificial no es controlada  puede provocar contaminación 

lumínica que acarrea serios problemas psicológicos y ecológicos. 

En la ilustración que se proporciona, se expresa gráficamente el proceso. 

Ilustración 5. Contaminación lumínica 
 

 

 

Se procede al enunciado de una serie de definiciones destinadas a enfocar el 

tema. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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• Se define contaminación lumínica como aquella luz que entra en la estancia del 

edificio, perturbando a los ocupantes, e impidiendo la visión del cielo nocturno. 

Es una forma de contaminación que debe ser reducida sin detrimento de las 

funciones de la iluminación. 

• Brillo del cielo es aquel brillo excesivo del cielo nocturno sobre ciudades o 

zonas urbanizadas. 

• Deslumbramiento o brillo incómodo procedente de una fuente lumínica cuando 

se percibe sobre una superficie oscura. 

• Luz entrometida es el vertido de una luz más allá del límite en el cual se localiza. 

Además de la perturbación, inducirá una pérdida de energía y económica, 

afectando al medioambiente con la emisión de gases nocivos 

A continuación se enumeran algunas estrategias de reducción de la 

contaminación lumínica: 

• Evitar iluminar más de lo necesario: Es la mayor causa de contaminación 

lumínica y la que supone un mayor coste económico. 

• Restricción del acceso a luz artificial: No se utilizará la luz artificial, salvo 

cuando sean requeridas por seguridad, salud o aumento de tiempo nocturno 

• Restricción en la instalación de luces decorativas 

• Implantar el concepto de hora límite, periodo en el cual los controles y límites 

sobre la contaminación lumínica deben ser más restrictivos. En la Tabla 10 se 

observan estos límites. 
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Tabla 15. Limitaciones a la luz innecesaria 
 

LIMITACIONES A LA ILUMINACIÓN INNECESARIA PARA 
 LAS INSTALACIONES DE LUZ EXTERIORES 

Zona Medio 
Ambiental 

Brillo del 
Cielo 
ULR 
(Max %) 

Luz en las Ventanas 
EV(Lux) (1) 

Intensidad  
de la fuente 
I (kcd) (2) 

Luminancia  
del Edificio 
Antes de la Hora Límite 
(3) 

Antes de la 
Hora Límite 

Después de la 
Hora Límite 

Antes de 
la Hora 
Límite 

Después de la 
Hora Límite 

Media 
L (cd/m2) 

Máximo 
L (cd/m2) 

E1 0 2 1* 0 0 0 0 
E2 2.5 5 1 20 0.5 5 10 
E3 5.0 10 2 30 1.0 10 60 
E4 15.0 25 5 30 2.5 25 150 

 

Donde:  ULR es el radio de la instalación de luz ascendente, es el máximo 

Porcentaje autorizado de flujo luminoso que se dirige directamente al cielo, para el total de la instalación 

  EV Iluminancia vertical en Lux normal a los cristales 

  I Intensidad de luz en Candelas 

  L Luminancia en candelas por metro cuadrado 
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Notas: 

(1) Luz en las ventanas. –Los valores son los límites superiores sugeridos y necesarios para que la 

cantidad de luz que penetra en el punto de medida 

* Aceptable exclusivamente para las instalaciones luminosas de las carreteras públicas. 

(2) Intensidad de la fuente. –Se aplica a cada fuente en una dirección potencialmente innecesaria, exterior 

al área iluminada. 

(3) Luminancia del edificio. –Limitación no referida a la iluminación sino a su relación con la 

luminosidad del distrito. La luminancia del edificio es aplicable a aquellos edificios que están iluminados 

directamente, que pueden provocar unas pérdidas de luz desde los focos fijos en el edificio excepto los 

usados para iluminar el área adyacente. 

Todas estas limitaciones podrán ser suplementadas por Planes Locales a la hora de diseñar o instalar una 

iluminación exterior. 

ZONAS MEDIOAMBIENTALES 

Se recomienda que en los Planes de desarrollo y las planificaciones locales especifiquen las siguientes 

zonas para el control de la iluminación exterior. 

E1: Zonas intrínsicamente obscuras.  Parques, zonas naturales no desarrolladas. 

E2: Áreas de luminosidad baja.   Zonas rurales, pueblos. 

E3: Áreas de luminosidad media.   Pequeñas ciudades o localizaciones urbanas. 

E4: Áreas de luminosidad alta.   Ciudades o zonas de alta actividad nocturna. 
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SISTEMAS ESPECÍFICOS DE ILUMINACIÓN 

Otro aspecto, con el cual se reduce la contaminación lumínica es el diseño de 

sistemas específicos de iluminación que minimicen el vertido de luz ascendente cerca o 

por encima de la vertical. Como se observa en la Ilustración 7. 

Ilustración 6. Configuraciones que minimizan la pérdida de luz ascendente 
 

 

Los focos de doble haz asimétrico conseguirán una iluminación frontal o cercana 

al paralelo de la superficie que está siendo iluminada, minimizando el deslumbramiento 

y disminuyendo la pérdida de luz: Ilustración 8.  

Ilustración 7. Focos de doble haz asimétrico 
 

 

Se deberá mantener el deslumbramiento en unos niveles mínimos. Así, el ángulo del haz 

principal de todas las luces, que se dirijan a un potencial observador, se mantendrá por 

debajo de los setenta grados. Se recomienda ubicar los focos a grandes alturas, puede 

ayudar a reducir el deslumbramiento, como se observa en la Ilustración 9. 
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Ilustración 8. Focos a gran altura: deslumbramiento mínimo 
 

 

 

En áreas con bajos niveles de iluminación, los deslumbramientos resultarán muy 

incómodos, haciéndose necesario la elección rigurosa de su posicionamiento. 

De la misma forma, las estructuras verticales que aportan luz descendente no 

iluminarán las parte superiores. Ante la imposibilidad de alzar los focos se recurrirá a 

distintos sistemas como: a) Pantallas, b) Baffles -discos que regulan el flujo de luz-, c) 

Rejillas 

Todos estos elementos minimizan las pérdidas sobre o alrededor de la estructura, 

a unos valores mínimos. Algunas configuraciones correctas e incorrectas se presentan 

en la siguiente Ilustración. 

Ilustración 9. Deslumbramiento mínimo 
 

 

 

La iluminación de las carreteras es crítica ante la obligación de ser horizontal, 

disminuyendo los deslumbramientos o la intrusión visual. Se recurrirá a luminarias que 
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eviten la intrusión luminosa en el paisaje. Otros métodos que se pueden aplicar, son la 

instalación de superficies de baja reflectancia. 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

La iluminación artificial se utilizará de una manera responsable y razonada. Se 

propone: 

• Iluminar solo el espacio necesario, no en su totalidad 

• Eliminar aquella con fines exclusivamente decorativos 

• Prescindir de instalaciones fijas 

• Emplear sistemas de iluminación indirectos que disminuyen los reflejos y 

deslumbramientos 

La iluminación artificial del edificio estará controlada, frenando así el gasto y 

posible contaminación. Sensores de ocupación, Interruptores Automáticos e 

Interruptores Manuales son algunos de los métodos de control que se pasan a describir 

• Sensores de ocupación: Detectan la presencia de personas; apagando la luz 

cuando está deshabitado. Supone un ahorro energético de hasta un 30%. 

• Interruptores automáticos: Detectan la luz solar y ajustan las lámparas para 

reducir o aumentar el nivel de luminosidad artificial según la luz natural. 

• Interruptores manuales: Permiten al usuario utilizar la luz artificial solo cuando 

es necesario, obteniéndose un aumento de la productividad y del bienestar 

permitiéndole cambiar sus condiciones de contorno. 

• Ventanas de alto rendimiento: Las ventanas sirven de conexión entre el edificio 

y su exterior. Proporcionan luz y calor a los espacios interiores. Son las 

responsables de un enorme gasto de energía, dependiendo de su ubicación y 
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elección. Las “Ventanas de Alto Rendimiento” proporcionan valores mucho más 

altos de “R”, resistencia de un material a la conducción del calor, mejorando su 

aislamiento. Su instalación reducirá ostensiblemente el consumo energético. 

• Cubiertas de baja emisividad: Permiten que el paso de la luz visible, filtrando la 

infrarroja, mejorando el aislamiento térmico. Se configurarán con paneles 

separados con gas en su interior, éstos pueden ser gases nobles de baja 

emisividad. Los marcos y bordes deberán permanecer sellados y aislados. 

• Suelos elevados: Sistema que permite una fácil integración de ventilación, 

Calefacción y Aire Acondicionado, Electricidad, Iluminación y 

Comunicaciones. Libera el techo de conductos y facilita el uso de un sistema de 

iluminación y la explotación de la luz solar. El suelo se construye utilizando un 

sistema de pedestales y paneles. La cavidad en la estructura favorece la 

circulación del aire. La calefacción y el aire acondicionado circula por debajo 

del suelo, saliendo al exterior por una serie de difusores que pueden se 

colocados y accionados manualmente. Proporciona gran flexibilidad, 

permitiendo el uso diverso y cambiante a través de las diferentes zonas. 
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Normativa de Consumo Energético 

Existen en toda Europa unas normativas o regulaciones que vigilan el consumo 

energético. Como ejemplo los países Escandinavos, debido a su clima extremo, aplican 

normas más restrictivas que en otro países europeos. 

La regulación térmica francesa se rige por la “RT2000 regulations, June” 

(Gauzin-Müller, 2002). Dirigida a los edificios nuevos, su aplicación pretende reducir el 

consumo de energía en un 20% en las viviendas y en un 40% en el sector terciario. 

Se basa en los siguientes principios: 

• Define límites de consumo energético: en el calentamiento del agua caliente, en 

los sistemas de ventilación y en los de iluminación 

• Mejorar la confortabilidad en el Verano 

• Software de aplicación que calcula el consumo de energía en función de la 

temperatura 

• Ofrece la capacidad de un acercamiento sencillo sin cálculos. 

En Alemania tienen el programa del “Rango de casas de Baja-Energía”. Una 

casa de esta disposición consume un 80% menos de energía que una construida en la 

década de los ochenta. Se basa en unas propiedades de alto aislamiento y de 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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acristalamiento. Del 2002 procede la regulación térmica alemana 

“ERGIEEINSPARVERORDNUNG, EnEV”, con su asociado Pasaporte Energético 

Los suizos se acogen al “Minergie Standard”. De aplicación en el cantón de 

Zurich, pretende reducir el consumo de energía y mejorar la calida de vida. Su 

aplicación es a nuevas y antiguas edificaciones. Un ejemplo es el proyecto de Wolfgang 

Feist, “Passive House Institute”. En él une los principios bioclimáticos y elementos 

innovadores. Por ejemplo: 

• Forma simple compacta 

• Muros de alto aislamiento 

• Triple acristalamiento 

• Tubos de enfriamiento 

• Sistemas de alta eficiencia energética 



 

 

Sobre los Aeropuertos Verdes • 80 

 

 

Energías alternativas 

El consumo de combustibles fósiles -petróleo, el carbón y el gas natural- 

produce grandes emisiones de gases que provocan efectos negativos en el entorno, así 

como disminución de los propios recursos naturales con la consecuente alteración del 

medio natural.  Por otro lado los nucleares, además del consumo de recursos naturales 

limitados, tienen en contra la emisiones nocivas para la salud que originan. 

Las energías renovables son fuentes que no disminuyen los recursos, su 

utilización no reduce ni la intensidad ni la cantidad de la energía producida, tampoco se 

extinguen con su uso. La elección de la energía alternativa dependerá del contorno más 

favorable de aplicación.  

La utilización de las llamadas “Energías Renovables” está ligada a las políticas 

económicas, pues suponen un alto coste, que aun siendo recuperable, lo son a largo 

plazo. Las energías renovables de mayor aplicación y desarrollo actual son: 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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Tabla 16. Energías renovables 
 

Energías Renovables 

Energía solar En forma de calor-solar térmica- 
Produciendo electricidad–fotovoltaica- 

Calentamiento termodinámico 
Energía eólica 
Energía de la biomasa 
Energía hidráulica 
Cogeneración 
Celdas de combustible 
Energía mareomotriz 
Energía geotérmica 

 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Se basa en el aprovechamiento de los rayos solares para producir calor, ligada 

frecuentemente a las técnicas bioclimáticas. Se obtiene mediante colectores solares 

planos, acumulando energía para calentar agua o para precalentar el agua de un circuito 

de calefacción. El fundamento es parecido a una central térmica convencional. 

Estos sistemas no emiten gases contaminantes pero necesitan gran cantidad de 

terreno y alta radiación solar para ser rentables. Tiene dificultadas en el 

almacenamiento, recurriendo a materiales como “silica gel”. Son particularmente 

eficaces en bloques de apartamientos.  

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA: 

Se sirve del efecto de la transformación, directa en energía, de la radiación solar 

por medio de la liberación de electrones de un material semiconductor –silicio- por 

efecto de los fotones de la radiación solar incidente sobre el mismo. Parte de los 

electrones liberados salen al exterior del material semiconductor generando corriente 

eléctrica útil. Se utiliza la célula fotovoltaica, diodo al que se adosan mallas colectoras 

metálicas. A la unión de células fotovoltaicas y su consiguiente encapsulado y 

enmarcado, se denomina paneles o módulos fotovoltaicos. 



 

 

Sobre los Aeropuertos Verdes • 82 

Se podrán instalar para uso doméstico o industrial funcionando como 

generadores de corriente continua.  En la actualidad se recurre a instalaciones híbridas, 

en las que el panel solar se apoya en un pequeño aerogenerador, ofreciendo buenos 

rendimientos. 

Existen edificaciones donde las células fotovoltaicas están integradas en su 

estructura o en sus materiales -ventanas que incorporan cristales fotovoltaicos, tejados y 

muros de carga- 

CALENTAMIENTO TERMODINÁMICO 

Basado en la utilización de unas Bombas de Calor. Es un sistema fundado en la 

transferencia de calor vía un fluido. La bomba recoge calor de la tierra y el aire que ha 

sido calentado por el sol, transmitiéndolo a un intercambiador de calor. 

ENERGÍA EÓLICA: 

Aprovecha el viento para producir energía eléctrica. En los parques eólicos se 

recupera la energía del viento por medio de los aerogeneradores. Son turbinas de viento 

transforman energía eólica en energía mecánica. El viento se aprovecha en las grandes 

llanuras, en las cimas de las montañas, en la costa e incluso en el interior del mar. 
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ENERGÍA HIDRÁULICA: 

Utilizan las corrientes de agua, tanto las naturales como las canalizaciones 

construidas por el hombre, para obtener energía. El agua mueve una turbina que lleva 

acoplado un generador eléctrico. Se aplica en lugares donde; en la conducción del agua 

o en el curso natural de un cauce; existe una diferencia de altura lo suficientemente 

importante para que la turbina funcione y sea económicamente rentable. 

BIOMASA:  

Basada en la utilización de materia orgánica, incluye, entre otros, las siguientes 

tecnologías: a) Gasificación ( vertederos, digestotes, etc.); b) Pirólisis (obtención de 

coques, breas y alcoholes); c) Combustión 

Existen distintas formas de aplicación. Por ejemplo para la madera se pueden 

aplicar la gasificación -pirólisis o combustión-, obteniéndose productos como gas 

metano, coque o maderas prensadas -pellets. Los cultivos energéticos producirán 

biocombustibles. Con las materias residuales se obtiene biogás y de su incineración se 

obtiene calor residual. Si es basado en la fermentación se denomina Biogas. Si depende 

del ciclo natural de los fertilizantes, Biomasa. 

COGENERACIÓN: Se realiza por medio del gas natural 

CELDAS DE COMBUSTIBLE: 

Denominado “fuel cells”. A partir de la reacción química de un combustible y un 

oxidante. Es altamente efectivo sin contaminar, aunque su desventaja es su alto coste 

económico. 

ENERGÍA MAREOMOTRIZ: 

A partir del desnivel de agua que se produce como consecuencia de las mareas, se 

mueve una turbina por medio de la energía potencial acumulada en el agua. La turbina 

lleva acoplada un generador eléctrico. Se aplica en áreas costeras con desniveles 
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adecuados. Implica acometer grandes infraestructuras, suponiendo un impacto 

económico y ambiental. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA: 

Fundado en la obtención de energía eléctrica aprovechando el calor interno de la 

Tierra. El fluido caliente, procedente del interior, se conduce a una instalación en la cual 

el calor se cede a otro fluido, este trasvase mueve una turbina generadora de 

electricidad. Las áreas volcánicas o de anomalía térmica acusada son los lugares más 

favorables a la implantación de este sistema. 

A continuación se repasan algunas prácticas “suficientes” relacionadas con el 

diseño bioclimático. Enfatizando su punto de vista energético “natural”. Entre otras la 

optimización de la ganancia solar, puentes térmicos, impermeabilidad, acristalamiento 

inteligente, fachadas de doble cubierta, luz y ventilación natural. 
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Optimización de la ganancia solar: Calefacción y Refrigeración 

Se utiliza la ganancia solar pasiva para el calentamiento. Existen programas, 

herramientas informáticas que la calculan, proponiendo soluciones de ahorro energético. 

Un ejemplo es el “HELIOS computer simulation software”, que sirve para la 

optimización de las áreas acristaladas. 

En la siguiente tabla se expresarán las condiciones y elecciones que se pueden 

realizar en la edificación, según la época del año. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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Tabla 17. Optimización de la ganancia solar 
 

OPTIMIZACIÓN GANANCIA SOLAR 

Época del 
año Condiciones 

Invierno 
Primavera 
Otoño 

Acristalamiento 

% Fachada 
40-60 Sur 
10-15 Norte 
20 Este y Oeste 

La energía se almacena en 
elementos de alta inercia 
térmica 

Hormigón El calor 
almacenado es 
gradualmente 
lanzado por 

Convección Piedra 
Suelos Radiación Paredes internas 

La pérdida de calor es evitada 
por 

Aislamiento 
Minimizando el Perímetro del edificio 

Verano 
El exceso de ganancia solar se 
evita controlando la cantidad 
de luz incidente 

Pantallas solares externas 
Listones opacos 
Cristales con un apropiado factor solar 
Oscurecimiento interno 

Pantallas 

Follaje Disipan calor 
por la 
ventilación 
natural 

Árboles 

Plantas 
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Elementos para aumentar la confortabilidad en altas temperaturas: 

Se dirige a encontrar temperaturas confortables, manteniendo un nivel suficiente 

de luz natural. Algunas de las acciones se expresan a continuación 

Tabla 18. Confortabilidad en verano 
 

Confortabilidad en Verano 

Control de la luz incidente Tejados colgantes 
Sistemas móviles externos de sombra 

Favorecer la ventilación 
Acuíferos Utilizado en los Palacios Árabes 
Sistemas de ventilación natural Tubos de enfriamiento 
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Asegurar una Temperatura de confort mediante la Ventilación natural: 

La ventilación puede proporcionar entre el 20% y el 60% de la energía necesaria 

para refrigeración, si el edificio está bien ventilado esta proporción puede incluso 

aumentar. 

Para regular la temperatura en verano se basa en el principio de que el aire 

circula desde las áreas calentadas –sur- por la ganancia solar pasiva hacia las zonas en 

sombría –norte-. El aire caliente sube y el fresco baja. Por ello será fundamental que el 

diseño de la edificación permita la circulación térmica natural entre las zonas calientes y 

las frías, fundado en principios bioclimáticos. 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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Aislamiento 

PUENTES TÉRMICOS: 

El aislamiento del edificio tiene puntos débiles, por ejemplo entre la base y el suelo, 

donde se producen pérdidas de calor del edificio. El efecto está causado por que la 

temperatura local cae en una superficie interna. Ahí se condensa, generando una 

humedad con consecuencias negativas. Suele ocurrir en las siguientes localizaciones 

Tabla 19. Puentes térmicos 
 

Localizaciones afectadas por el Puente térmico 
Niveles más bajos del edificio 
Franjas en las ventanas  

Juntas entre 

Suelos 
Paredes 
Tejados 
Alerones 
Balcones 
Elementos perpendiculares 

 

Para limitar el puente térmico se recurre a: 

• Compactación del espacio que va a ser calentado 

• Separación de los balcones y estructuras secundarias de paseo de la parte 

principal de la estructura del edificio 

• Cuidando las uniones de tejados, paredes y suelos 

• Aislamiento externo de elementos sólidos 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Energía 
 

Fomentar la Iluminación Natural 1.3.1 
Disminución de la Contaminación Lumínica 1.3.2 
Aplicación de Normativa Energética 1.3.3 
Utilización de Energías Renovables 1.3.4 
Optimización de la Ganancia Solar (Passive House) 1.3.5 
Asegurar la Comodidad Térmica 1.3.6 
Aumentar el Aislamiento 1.3.7 
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IMPERMEBILIDAD FRENTE AL AIRE: 

La infiltración del aire por el perímetro del edificio podría provocar sequedades. 

Por ello se requiere un diseño cuidadoso de las entradas del aire ventilado. Poniendo 

atención a las uniones que son las zonas más afectadas. 

Se podrá controlar la humedad del aire con unas membranas semipermeables 

que controlarán según la necesidad, la humedad.  

ACRISTALAMIENTO INTELIGENTE 

Se puede recurrir a figuras como:  

• Doble acristalamiento 

• Cristales de Baja Emisividad y Alta Transmisión 

• Cristales inteligentes: con un gas inerte circulando entre el doble cristal. 

FACHADAS DE DOBLE CUBIERTA: 

Con este sistema la ganancia solar es controlada por persianas entre las 

cubiertas. Los acumuladores de calor lo disipan por ventilación natural el aire caliente 

hacia las zonas superiores (los colectores solares se suelen colocar en la fachada sur, 

más cálida). Así dependiendo de la altura del edificio el aire circulará de arriba hacia 

bajo o se dividirá en plantas.  

Estas fachadas proporcionan aislamiento térmico efectivo, mejoran la eficiencia 

de los sistemas de calefacción y enfriamiento y la confortabilidad de la siguiente forma: 

• Asegurando mejores temperaturas internas y niveles de humedad 

• Eliminando el “cool wale” y la condensación en las ventanas 

• Protegiendo el sobrecalentamiento en altas temperaturas, los efectos de reflexión 

y las sequedades 
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

El agua ha sido desde el principio de la humanidad un bien muy preciado. Como 

recurso que es habrá que proteger su ciclo de vida. Alguna de estas mejoras, en las que 

profundizará posteriormente, podrán ser: 

• Reducir el consumo 

• Recogida de agua de lluvia 

• Tejados verdes 

• Filtrado natural de las aguas contaminadas 

• Creación de zonas biotópicas 

En la arquitectura se incluirá como elemento arquitectónico y un regulador de los 

niveles de humedad. 

Las estrategias y tecnologías sostenibles se examinarán embarcados en dos grandes 

grupos: uno destinado a la reducción del consumo de agua y otro a la distribución 

suficiente del recurso. 
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Consumo del Agua 

Algunos de los métodos destinados a la reducción del consumo de agua se pasan 

a describir. 

IRRIGACIÓN DE ZONAS VERDES: 

Se limitará el consumo de agua potable utilizando sistemas avanzados 

tecnológicamente de irrigación que permitan el aprovechamiento del agua recogida de 

las lluvias o tormentas y la utilización de agua reciclada. 

Se evitará la instalación de sistemas permanentes de irrigación. También el 

estudio del tipo de terreno y clima permitirá conocer el tipo de flora más conveniente 

para la zona, que redundará en un ahorro del consumo de agua 

RECICLADO DE AGUA: 

Se instalarán en las infraestructuras edificativas técnicas de reciclado de agua 

que permitan el ahorro de consumo. El propósito será reducir el gasto de agua potable, 

incrementando la recogida de agua procedente de lluvia y tormentas mediante su 

almacenamiento en acuíferos. 

Otras estrategias de concienciación de reserva en el consumo –educación, 

publicidad, etc.- podrán ser aplicadas, explicando sus ventajas con la sociedad. 

Otra estrategia es la realización de estudios del gasto en el edificio, tomando 

medidas para su ahorro en los aseos públicos –por ejemplo: grifos de una única dosis, 

urinarios de menor consumo y consumo regulable, etc. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Recursos 
 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 
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El agua procedente de la lluvia o tormentas se podrá reutilizar para el 

alcantarillado y las las aguas sucias se utilizarán para el regadío y para el consumo en 

los sanitarios. Por otro lado se aconseja que los sistemas de tratamiento de agua se 

integren en el paisaje (Rudolf Steiner).  

En general se busca reducir el consumo con el objetivo de conseguir una 

edificación autosuficiente mediante la reutilización y la reserva. 

Distribución Medio Ambiental del Agua 

Ligado a factores sociales, las autoridades locales tienen la responsabilidad en la 

distribución ambiental del agua. En la Tabla se enumeran algunas de la funciones 

“sostenibles” que las autoridades debieran considerar en la gestión medio ambiental del 

agua 

Tabla 20. Funciones de las Autoridades Locales en la distribución de agua 
 

Funciones de las autoridades locales 
Proteger las reservas superficiales y acuíferas 
Reducir el consumo 
Minimizar el gasto y el tratamiento del agua 
Procesos de tratamiento de agua responsables con el medio ambiente 
Mejorar las superficies de drenaje 
Crear reservas dentro de los espacios verdes 

 

Otras  propuestas para conseguir la distribución medio ambiental del agua se 

expresan a continuación. 

REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN 

Para ello se deberá aplicar las siguientes estrategias 

• Reestructurar las riberas 

• Reforestar mediante árboles y arbustos 

• Utilizar setos y vegetación espesa que pueda retener agua 
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La recolección del agua de lluvia, además de su beneficio en el consumo, logrará 

reducir el dimensionado de los sistemas de drenaje y el posible impacto de una 

inundación. 

CICLO DEL AGUA 

Para vigilar el ciclo se puede: controlar el manejo del agua de la lluvia; construir 

cisternas e implantar medidas de mejor para el drenaje. Otra medida podrá ser la 

recogida de agua de lluvia. 

RECOGIDA DEL AGUA DE LLUVIA 

Normalmente esta agua se destina a la su reutilización en las viviendas o 

edificación. Se podrá recurrir a sistemas que también aporten un valor estético, 

proporcionando relajación y utilidad. Un ejemplo es el “Urbane Gewässer” en Berlín. 

El agua se puede recoger en los tejados de las edificaciones, así con un sistema 

de filtrado y auto limpieza se podrá utilizar para regar, limpiar y en los servicios o 

sanitarios. 

MANTENER LA PERMEABILIDAD DEL SUELO 

Debe existir un equilibrio entre las superficies impermeables –alquitrán, 

hormigón- y las permeables –tierra, hierba-. Manteniendo la permeabilidad se ayuda a la 

evaporación del agua de la lluvia y a la filtración natural, simplificado y economizando 

el sistema de drenaje 

Alguna de las medidas a las que se puede recurrir para conservar este equilibrio 

serán: 

• Proporcionar subvenciones para cambiar tejados lisos por tejados verdes –green 

roof- 

• Utilización de superficies permeables en los aparcamientos de los vehículos 
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• Promocionar la creación de áreas verdes y espacios con patio. 
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LAS BIOZONAS 

En inglés “Biotope”, podrán  ser humedales que mejoren los ecosistemas naturales, la 

flora y la fauna.  Las biozonas se pueden mezclar con los tejados verdes, utilizando el 

agua obtenida de ellos, integrando otros sistemas de distribución/consumo de agua 

dentro de ellos 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Recursos 
 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 
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Es importante identificar la oportunidad de incorporar componentes reciclados 

en el diseño de los edificios. Entre los que se encuentran: a) Vigas y pilares; b) Suelos, 

c) Paneles, d) Puertas y marcos, e) Armarios y muebles, f) Ladrillos, g) Elementos 

decorativos, etc. 

Reciclado 

Todo es reciclable. La biosfera es una red de continuo reciclado de materiales en 

ciclos alternativos de convergencia y divergencia. Los materiales convergentes, se 

concentran, ganan en calidad, incrementan su potencial y son más aprovechables. Una 

vez utilizados divergen y se dispersan en el entorno, debiéndose concentrar en otro 

tiempo y espacio. 

Todos estos ciclos, de energía y materia, tienen una fundamental influencia en la 

biosfera. Así los materiales tienen tres formas de reciclado; 

• En el Medioambiente, enterrándose en vertederos o esparcidos en el entorno 

• Vía procesos biológicos, a través de la erosión y sedimentación 

• Con la intervención humana, creando procesos artificiales de reciclado, con su 

impacto económico adherido 

En una edificación sostenible se considerará esta tercera forma, diferenciada en 

tres ciclos 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Recursos 
 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 
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• Material reciclable: Es el método de reciclado convencional donde se reutiliza el 

mismo componente 

• Utilización del producto: Cuando un producto realizado para un proceso se usa 

para otro totalmente distinto. 

• Adaptación de la Reutilización: Utilización de un Material reciclado para un 

propósito distinto 

Se deberá designar un área para la recogida y almacenaje de componentes 

sometibles a reciclado. Es conveniente identificar el gasto y compra de materiales 

orgánicos -papel, alimentos, etc.- e inorgánicos -plásticos, metales, etc.A la vez que se 

examinarán los materiales, utilizados en la construcción y equipamiento, fomentando 

aquellos fácilmente reutilizables. 

MATERIALES FÁCIL Y RÁPIDAMENTE RECICLABES: 

La utilización de materia prima debe disminuir, siendo sustituidos los productos 

de largo ciclo de reciclado, por aquellos de rápido ciclo. Para la identificación de estos 

materiales se introducirá el concepto de “Emergía”. 

Se denominará Emergía como la energía requerida para la realización de un 

producto expresado en términos de energía. La Emergía se usa en los ciclos de vida de 

los materiales del edificio, para evaluar el gasto de material y los sistemas de reciclado. 

Emergía frente a masa -emergía solar por masa (sej/g)- será un indicador de reciclaje: 

los de mayor índice mayor se reciclarán. 

Se expresan en términos de Emergía los costes de demolición, recolección, 

salida y vertido de materiales. La Emergía se medirá en los distintos procesos de los 

materiales, producción, construcción, demolición, recogida y vertido. Estableciéndose 

un índice total de reciclado. 



 

 

Metodología • 99 

En la Tabla 18 diferentes materiales se presentan frente a su Emergía. 

Tabla 23. Emergía del ciclo de vida de los materiales de un edificio (Brown & 
Buranakarn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE RECICLADO 

Se proporcionan algunos ejemplos de reciclado de materiales de construcción y 

demolición: 

• Ladrillos y tejas: Los ladrillos y las tejas pueden ser reconformados y vendidos 

para su reutilización. Las empresas de reciclado pagarán por los escombros, 

anteriormente inspeccionados. 

• Hormigón, asfalto y bloques de hormigón: El hormigón y el asfalto se separarán. 

El hormigón armado se podrá reciclar. No se permitirán unas proporciones de 

tierra superiores al 15%. 

• Desperdicios de metal, chatarra: Las partes metálicas se separarán de otros 

materiales entregándose para su reciclado. Los constructores recibirán ingresos 

por estos componentes. Se habilitarán contenedores para la recogida los 

materiales metálicos 

• Madera y materiales verdes 

Material Producción 
(sej/g) Construcción Demolición Recogida Vertido Total 

(sej/g) 
Maderos 0.88 2.14 0.15 0.022 0.01 3.5 
Hormigón 1.54 2.14 0.15 0.022 0.01 3.7 
Cemento 1.97 2.14 0.15 0.022 0.01 4.5 
Ladrillos 2.32 2.14 0.15 0.022 0.01 4.6 
Materiales 
Cerámicos/ Vidrio 
Reciclado 

3.06 2.14 0.15 0.022 0.01 5.4 

Vidrio 2.16 2.14 0.15 0.022 0.01 5.5 
Acero 4.13 2.14 0.15 0.022 0.01 5.8 
Plástico (PVC) 5.85 2.14 0.15 0.022 0.01 8.2 
Aluminio 12.53 2.14 0.15 0.022 0.01 14.9 
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• Recuperación y Reutilización de Elementos: En la fase de demolición se podrán 

reutilizar en el mismo sitio o en campos de recuperación. 

• Escombros de Construcción y Demolición (C&D): Incluyen diferentes tipos de 

materiales almacenados en unos contenedores de recogida. Posteriormente se 

separan. Se emplearán contenedores ante la imposibilidad de separación in-situ. 
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Existen numerosas herramientas de valoración de los ciclos de vida de los 

materiales, entre ellos: 

• ISO 14040, Life Cycle Assessment –LCA-. Mide el impacto de los materiales o 

productos en el ciclo de vida. 

• Material Based Environmental Profile for Building –MEPB-. Basada en el 

Netherlands Building Code 

Estudios estadísticos, como el “GEIRSER, 2001”, estiman en un 30% la 

proporción de materiales consumidos en construcción que se disipan/vierten en el 

medio. 

Más del 80% del consumo de estos materiales se corresponde los países ricos 

que representan alrededor de un 20% de la población mundial (Vilches & Gil, 2003) 

La fase de la construcción influye en el empleo, en la economía y en la gestión 

del C&DW –Construcción & Demolición y Gasto- Así durante este proceso 

constructivo se produce una reducción de fuentes no renovables, así como una 

contaminación industrial del agua y de la tierra. 

El edificio se puede considerar como parte de un bucle cerrado, en el cual 

cualquier producto puede incorporarse a otros procesos. El manejo del flujo de material 

responsable incluye: 

• Reducción de la consumo en cantidad de material 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Recursos 
 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 
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• Reducción del consumo energético 

• Aumento de la capacidad de reciclaje del material 

• Reducción de la dispersión de sustancias tóxicas 

• Maximización del uso sostenible de recursos renovables 

• Extensión de la durabilidad del producto.  

El ciclo de vida de los materiales tiene componentes biológicos y tecnológicos. 

La obtención de un ciclo largo del flujo de los materiales, ayudarán a los ocupantes, y a 

la sociedad en general, a un comportamiento más responsable. 

Existen cuatro modelos de reutilización de los materiales en el entorno 

edificativo: Reciclado, Reprocesado, Reutilización y Relocalización. 

Gasto de Materiales en la Construcción 

El gasto constructivo se puede clasificar en las siguientes categorías, 

contemplando algunos posibles procesados. 

Tabla 21. Categorías del gasto constructivo 
 

Categorías Procesado 
Metal  

Reciclado Cartón  
Madera 

Gasto inerte Vertederos 
Bajo tierra 

Materiales peligrosos Procesado 
Basuras Gasto familiar 

 

La construcción produce en la localización se deberá clasificar y cuantificar de 

forma adecuada para valorar su posterior tratamiento 
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Tabla 22. Gasto de la construcción 
 

Material generado Clase Porcentaje (%) Ejemplo 
Materiales peligrosos 1 6  
Gasto familiar 2 29 Basuras 
Gasto inerte 3 65 Escombros 

 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

Algunas de las estrategias y técnicas responsables con el medio se describirán a 

continuación y se deberían aplicar durante el proceso de construcción y demolición: 

• Habilitación almacenes y vertederos, dejando libre el entorno de componentes de 

construcción y escombros. 

• Cambio a métodos de demolición más eficaces, por ejemplo utilizando máquinas 

como los “Bulldozer” 

• Proporcionar las vías necesarias para que los materiales reciclables retornen al 

proceso de fabricación. 

• Desarrollo e implementación de planes de control de gasto, reciclado y 

recuperación de materiales. Donde se identificarán claramente como deben ser 

los materiales transportados y reciclados. 

REUTILIZACIÓN DE RECURSOS: 

La manufacturación de materiales y su transporte influyen en la extensión del 

ciclo de vida de la edificación así como en la conservación de recursos naturales y 

culturales. 

Se debe tender a la disminución del impacto ambiental de nuevos edificios o 

remodelaciones, para ello se recomienda la reutilización de los edificios existentes, 
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incluyendo estructuras. Así mismo se deberá eliminar todos aquellos elementos que 

produzcan contaminación o cualquier riesgo para los ocupantes del edificio. 
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Elección de Materiales 

Los siguientes factores deberán influir a la hora de seleccionar un producto. 

• No sean perjudiciales para la salud 

• Provengan de fuentes renovables 

• Reciclables 

• Materiales locales 

• Transportabilidad vía tren o marítima 

Se están desarrollando normativas hacia un común de características 

medioambientales de los productos de construcción, por ejemplo ISO, CEN. Ya en el 

2001 AFNOR publicó en Francia una normativa experimental XPP01-010-1, 

“Información de las características medioambientales de los productos de construcción; 

metodología y modelos medio ambientales”. 

Algunas estrategias sostenibles de elección se proporcionan (evitando la 

utilización de PVC) 

• Madera en los marcos de las ventanas 

• Polietileno y polipropileno en las cañerías 

• Madera o linóleo en los suelos 

• Polietileno, poliamidas o siliconas en los cables 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Recursos 
 

Reducción del Consumo de Agua 1.4.1 
Promocionar la Diversidad y Preservar los Biotipos 1.4.2 
Estimular la Utilización Materiales Reciclados (Emergy) 1.4.3 
Reutilización de Elementos Edificados 1.4.4 
Promocionar los Materiales Locales 1.4.5 
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Otro ejemplo es la limitación y sustitución del hormigón y acero en los 

materiales estructurales recurriendo a la madera y la arcilla. 

MATERIALES LOCALES Y REGIONALES: 

El aumento de la demanda y uso de productos elaborados en la región sujeta los 

impactos resultantes del transporte, a la vez que favorecen la economía local. 

Se recurrirá a los materiales y suministradores locales, favoreciendo fiscalmente 

su uso y estableciendo unos mínimos de utilización de recursos económicos de la 

región. 

MADERA: 

La construcción en madera ofrece una serie de ventajas: evita la producción de 

aire contaminado; regula de una manera natural la humedad; sus superficies son cálidas 

y agradables al tacto; y proporcionan una temperatura confortable. 

La madera es un material natural y fácilmente reciclable. 

Existen diversos esquemas de eco-certificación, como el Forest Stewardship 

Council –FSC-, Pan European Forest Certification Council –PEFC-. 

Los productos madereros tienen diferentes aplicaciones, ofreciéndose diferentes 

productos como: Materiales compuestos, Material Kerto, Material OSB, Material 

Triply, Material Kronoply OSB  Material PSL 

Sobre los adhesivos utilizados para unir partes se seguirán las normas europeas 

aplicables (p.e. E120 y EN1084) evitando la generación de VOCs nocivos para la salud. 

La madera requiere tratamientos para su preservación, estos tratamientos 

deberán eliminarse o ser evitados los que contengan cromo y sales de arsénico, CCA. 
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

La calidad ambiental interior aceptable es el resultado de decisiones y acciones 

individuales  evaluadas a largo plazo. El diseño de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado –HVAC-, fuentes de contaminación, limpieza del aire; se acometerán en 

el transcurso de la fase de operación y mantenimiento. Pero el proceso de evaluación de 

la calidad del aire interior comprenderá las fases de diseño, construcción, operación y 

mantenimiento. 

Entre los factores que influyen en la calidad ambiental se encuentran: la elección 

e instalación del material; localización de las entradas de aire de ventilación, régimen de 

limpieza y secuencia de instalación durante las fases de construcción. 

La elección de los materiales y su instalación intervienen en la calidad 

ambiental. En este proceso los materiales pueden emitir compuestos volátiles orgánicos 

–VOC1- que se deberán minimizar su emisión debido a su toxicidad. 

Una buena elección de los sistemas de calefacción y aire acondicionado 

identifica los inconveniente de la ubicación de las tomas de entrada de aire, 

manteniéndolas lejos de las fuentes contaminantes exteriores. 

                                                            
1 VOC (Volatile Organic Compound) INFORMATION. September 13, 1999, new Federal 

VOC regulations for Architectural and Industrial Maintenance (AIM) 
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Un diseño consciente con la salud, aumenta la sensación de comodidad. Se 

cuidará la iluminación exterior y la ventilación, instalando, por ejemplo, ventanas 

operables. 

Otra estrategia propuesta podría ser la implantación de un plan de control que 

ofreciera soluciones de mejora: 

• Protegiendo los sistemas de calefacción y refrigeración durante la construcción. 

• Controlando las fuentes de contaminación. 

• Interrumpiendo las vías de contaminación. 

• Siendo riguroso con el Control de la secuencia de instalación de materiales. 

• Realizando ensayos y comprobaciones, cada cierto tiempo, de los niveles de 

contaminación en el Edificio. 

Se proporcionarán y analizarán una serie de estrategias y sistemas que aseguren 

calidad ambiental interior. Fundamentalmente se basa en la norma “ASHRAE Standard 

62-2001”. Se analizarán los distintos sistemas de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado –HVAC-; las distintas fuentes de contaminación y los sistemas 

eficientes de limpieza; estableciendo unos requisitos mínimos de ventilación, equipos y 

sistemas. Los fundamentos en que se basa un buen sistema de ventilación, se podrían 

agrupan en: Control de las Fuentes de Contaminación, Apropiada Ventilación, 

Humedad, Filtración. 
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Control de las Fuentes de Contaminación 

La contaminación del edificio puede provenir de la contaminación 

microbiológica, por partículas y por productos químicos. Las fuentes en sí pueden ser de 

dos tipos; interiores y exteriores. 

CONTROL DE LAS FUENTES INTERIORES DE CONTAMINACIÓN: 

Estas fuentes de contaminación son generadas por: a) Las actividades de los 

ocupantes del edificio; b) Las partículas volátiles orgánicas, denominadas VOC 

(Volatile Organic Compounds) y los c) Contaminantes microbiológicos (hongos y 

bacterias). 

Los VOCs son productos químicos, como los formaldehídos, que se emiten 

lentamente, generados por los materiales de construcción, mobiliarios, pinturas y 

adhesivos y productos de limpieza. Su emisión es lenta y continua y su expulsión al 

exterior es complicada. Su forma de eliminación es la disolución del aire interior con 

externo ventilado. 

La contaminación microbiológica es la principal fuente de contaminación en el 

interior. Son hongos y bacterias que crecen en moquetas, mobiliario, techos, tabiques y 

sistemas de ventilación. Cuando son volátiles afectan al aparato respiratorio de los 

humanos en forma de alergia. El sistema de ventilación lo podrá distribuir a cualquier 

lugar del edificio. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Calidad del Aire 
 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo (Sick Building 

Syndrome) 
1.5.6 
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Algunas soluciones planteadas para reducir estos tipos de contaminación se 

suelen basar en la elección del material de construcción y en la elección del sistema de 

ventilación, calefacción y refrigeración (HVAC). Por ejemplo la utilización de 

recipientes de drenaje inclinado asegura la limpieza de las superficies interiores y 

permite una buena accesibilidad a todas las partes del sistema. Se pasan a describir tres 

estrategias que minimizarían la contaminación por fuentes interiores 

• Recipientes de agua inclinados de materiales no corrosivos: 

Los recipientes, que se utilizan para recoger el agua condensada en la espiral de 

refrigeración, son fuentes de contaminación microbiológica – p.e. la legionella 

pneumophila- El diseño de esto recipientes suele ser llano, permitiendo la formación de 

charcos, donde crecen los limos microbiológicos, que se transportan, a modo de 

esporas, por el aire que circula. Para evitar esto se deben utilizar recipientes, inclinados 

en dos direcciones, que permiten el drenaje. Un ejemplo de este tipo de receptores del 

agua condensada se observa en la Ilustración 10. 

En la fabricación de los recipientes se utilizarán materiales que no permitan la 

corrosión, como el acero galvanizado o polímeros, siendo además más fáciles de 

limpiar. Por otro lado, se deberá asegurar la adecuada extracción del agua condensada 

en cualquier condición de operación. 
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Ilustración 10. Recipiente de drenaje de agua condensada de doble pendiente 
 

 

 

• Limpieza de las superficies interiores 

La selección, operación o mantenimiento incorrecto de los sistemas HVAC 

pueden causar que los equipos y los conductos estén húmedos. Se recomiendan 

inspecciones periódicas de los sistemas de refrigeración y de los conductos, 

limpiándolos de mohos, bacterias y humedades. 

Se han venido utilizando equipos y conductos fabricados de materiales porosos, 

fibra de vidrio, para mejorar aislamiento térmico y acústico. Sin embargo estos 

materiales favorecen el crecimiento de microorganismos, por ello es importante su 

limpieza y su recambio por otro tipo de materiales. 

Se deben elegir superficies fáciles de limpiar tanto en los conductos y el sistema 

de ventilación como en las entradas del aire exterior, recipientes, espiral de 

refrigeración, secciones del distribuidor de aire, alojamientos, aguas debajo de los 

humidificadores, ventiladores, difusores y bombas. 

• Accesibilidad 

Las superficies de los sistemas HVAC serán accesibles para la inspección, 

limpieza y tareas de mantenimiento. Por ello se proponen puertas de gran acceso, 
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paneles removibles y equipos situados dentro del edificio permitirán una buena 

accesibilidad. 

El acceso a los conductos de ventilación se realizarán en aquellas áreas más 

propensas a la acumulación de suciedad –por ejemplo, donde se cambia la velocidad o 

dirección de la corriente- e inmediatamente antes y después de los humidificadores, 

giros y cortadores de fuego. Los equipos comerciales, como ventiladores, difusores, 

deben ser fácilmente inspeccionados y mantenidos. Tendrán filtros que serán 

regularmente reemplazados, con un acceso a estos, muy sencillo. 

En la Ilustración 14 se dan algunos ejemplos de Limpieza y Accesibilidad a los 

sistemas de refrigeración. 

Ilustración 11. Ejemplos de limpieza y accesibilidad. 
 

 

 

CONTROL DE LAS FUENTES EXTERIORES DE CONTAMINACIÓN: 

Los contaminantes pueden entrar del exterior a través de las entradas del aire 

exterior y por filtración de grietas o aberturas del edificio cuyo control y mejora 

dependerá de los planes de mantenimiento 

El aire que entra no debe proceder del expulsado. Así las tomas de entrada no se 

situarán cerca de fuentes de contaminación como pueden ser torres de refrigeración, 

salidas sanitarias, aparcamientos, muelles de carga o tráfico de vehículos. Las tomas de 

aire deberán ser limpiadas cuidadosamente pues habitualmente son ensuciadas por las 
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heces y arenas transportadas por pájaros y roedores. Por ello se suelen utilizar pantallas 

y otros sistemas que se deberán limpiar al menos cada seis meses. 

Filtración 

La filtración controla los contaminantes reduciendo sus concentraciones hasta 

unos niveles aceptables o los elimina completamente del flujo de aire. Puede realizarse 

de varias formas dependiendo de los tipos de contaminantes: partículas o gases. En los 

sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado es crítico el filtrado y 

eliminación de las partículas contaminantes del aire recirculado. 

FILTRADO DE PARTÍCULAS: 

Las partículas contaminantes incluyen una amplia gama de materia física volátil, 

granos y partículas. La Ilustración 19 incluye las partículas contaminantes más comunes 

y los distintos tipos de filtros que se pueden instalar. 

Ilustración 19. Partículas contaminantes comunes y sus características 
 

 

 

Encerrarán: polen, microorganismos, escamas, polvo, humos, productos 

químicos. Sus medidas van de 0.01 a 100 micras. Las partículas menores de 10 micras 

son las más dañinas para la salud, pues penetran en las defensas naturales del sistema 

respiratorio y son las más difíciles de eliminar. 

Recalcar que los filtros requerirán un mantenimiento, limpieza y recambio. 
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FILTRADO DE GASES: 

En el interior de un edificio se neutralizará ciertos gases y vapores que dañan la 

salud de los ocupantes. Los contaminantes gaseosos más comunes son: el monóxido de 

carbono, el Radón, los Óxidos (ozono), Óxidos de Nitrógeno (NO y NOX) y los 

Componentes orgánicos volátiles, VOCs (formaldehídos y benceno) 

El control de los VOCs es muy importante. Un edificio contiene miles de 

diferentes VOCs que se encuentran en los materiales de construcción, mobiliario y 

productos de limpieza. Por ello se debe evitar su aparición mediante una elección 

adecuada de todos los elementos anteriores. 

Otras Estrategias de Mejor de Calidad del Aire Interior 

MONITORIZACIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO Y OTROS COMPONENTETS 

VOLÁTILES ORGÁNICOS: 

Se recurre a la instalación de un sistema permanente de monitorización de 

dióxido de carbono en aquellos sitios donde se realimenta el sistema de ventilación. Con 

estos niveles se especifican la instalación de tomas para mantener los niveles de dióxido 

de carbono en el interior no mayores que los del exterior. 

Los sistemas de calefacción y refrigeración deberán llevar sensores de este tipo. 

Los sensores deberán medir: el Dióxido de carbono y el nivel de los Componentes 

Volátiles Orgánicos (VOC) 

La localización de las entradas de aire se situará lejos del aire contaminado. Las 

salidas de aire deben situarse lejos de fuentes de contaminación como pueden ser 

aparcamientos, muelles de carga y otros. Una de las mejores soluciones es situar las 

entradas y salidas de aire en los tejados, cuidando la obturación que pueden provocar los 

pájaros, colocando pantallas y protecciones en las válvulas. Durante la construcción se 

estudiarán y vigilarán los alojamientos más adecuados. 
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INCREMENTO DE LA VENTILACIÓN EFECTIVA: 

Una mayor cantidad de aire fresco en el interior favorece el confort, la salud y la 

seguridad de los ocupantes del edificio. Por tanto se deberán diseñarán sistemas de 

calefacción y enfriamiento que optimicen el recambio de aire. Algunas de las estrategias 

de ventilación que pueden optimizar la cantidad de aire fresco entrante en el interior 

son: 

• Estudio y optimización de la ubicación de las tomas y salidas de aire. 

• Ventilación de Baja Velocidad. 

• Ventilación por debajo del suelo. 

• Ventanas operables:  

Las ventanas operables es un elemento de refrigeración pasiva que permite una 

ventilación natural. Tienen un beneficio económico, psicológico, mejorando la calidad 

del aire y el confort. Conlleva una educación a los ocupantes de su uso apropiado para 

ahorrar energía y mantener unas condiciones óptimas de confort. 

MATERIALES DE BAJA EMISIÓN: 

La utilización de estos tipos de materiales reduce la cantidad de contaminantes 

en el aire del interior, su olor y potencial irritación que puede provocar afectan a la 

salud y el confort de los instaladores y ocupantes del edificio. No se deberá exceder de 

ciertos límites de emisión de compuestos volátiles orgánicos en los siguientes 

materiales: Adhesivos y sellantes; Pinturas y cubiertas; Moquetas y alfombras; 

Conglomerados y productos derivados de la madera. 

Las moquetas y alfombras generan muchos problemas en cuanto a la calidad del 

aire. Generan partículas perjudiciales como los componentes orgánicos volátiles (VOC). 

Se crea moho y son fuentes de ácaros y suciedad. Por ello se debe cuidar mucho su 
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elección e instalación. Se elegirán moquetas hechas de material reciclado intentando 

reducir la demanda de productos basados en el petróleo. 

Los adhesivos que se utilizarán estarán constituidos por agua, evitando aquellos 

que proceden del petróleo, generadores de partículas perjudiciales para la salud (VOC). 

La elección de placas pequeñas de moqueta reducirá los costes de 

mantenimiento y operación, son más fácilmente sustituibles. Se fomentará la 

reutilización y reciclado de las moquetas. 

Otros materiales que se pueden utilizar en el solado son baldosas de goma 

reciclada, vidrio reciclado o linóleo. Tienen un coste menor, más fácil de mantener y 

atractivas estéticamente. No afectan a la calidad del aire y son respetuosas con el 

medioambiente evitando la extracción de nuevos materiales. 

Las pinturas, cubiertas y barnices deberán ser productos basados en aceites y 

látex que contienen solventes orgánicos que se dispersan en el aire siendo perjudiciales 

para la salud. Se utilizarán aquellas libres de solventes y basadas en agua, no emitirán 

partículas, evitando el uso de hidrocarburos, formaldehídos, solventes halogenados, 

mercurio, tinturas con pigmentos de plomo, cadmio, cromo, antimonio u otros óxidos. 

En el proceso de construcción del interior del edificio habrá que seguir un 

proceso adecuado de instalación. Como se ha indicado los barnices, pinturas y 

pegamentos tienen productos químicos, perjudiciales para la salud, que pueden ser 

absorbidos por otros productos como son las moquetas y baldosas, que posteriormente 

lo emitirán. Así en el proceso de instalación se deberá tener la ventilación adecuada para 

proteger a los instaladores de estas emisiones de partículas nocivas (VOC). 

Se debe organizar la instalación de acuerdo con unas medidas de seguridad e 

higiene como son: 
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• Tiempo de espera entre la aplicación de un producto tóxico y la instalación de 

otro que lo pueda absorber. 

• Ejecutar un plan de instalación, riguroso con la salud, aunque suponga una 

demora en la construcción. 

CONTROL DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN y HABILITACIÓN DE 

DEPÓSITOS DE VERTIDOS QUÍMICOS: 

Se aislarán las zonas del edificio donde existen fuentes de contaminación 

evitando el contacto humano. Se establecerán estructuras y particiones cubiertas para 

separar las zonas donde se emitan gases y compuestos químicos perjudiciales para la 

salud, evitando que forme parte del circuito de ventilación y refrigeración. 

Se proporcionarán depósitos adecuados para los vertidos químicos. 

CONTROL DEL SISTEMA: 

El calor, el flujo de aire y la luz deberán poder ser controlados individualmente y 

así asegurar unas condiciones óptimas de salud, productividad y confort. 

Se habilitarán:  

• Ventanas operables. 

• Zona de Control de la Iluminación. 

• Controles individuales del flujo del aire, temperatura e iluminación. 

Los sistemas de control manual e individual del flujo del aire permiten a los 

trabajadores y ocupantes controlar directamente el flujo de aire y la temperatura, 

favoreciendo el confort y el ahorro energético. 
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Se podrá utilizar sensores de ocupación que paren los sistemas de refrigeración y 

calefacción cuando el espacio esté deshabitado, suponiendo un ahorro energético y 

económico. 

CONFORT TÉRMICO: 

El confort térmico influirá positivamente en la productividad y salud de los 

ocupantes del edificio. El control de la humedad y la temperatura formarán parte del 

confort térmico. Para ello se monitorizarán e instalarán controladores individuales de 

temperatura y humedad. Para alcanzar un nivel óptimo se establecerán unos rangos 

ajustando los distintos sistemas a éstos, proporcionando unas condiciones adecuadas al 

edificio en todo momento. 

PLANES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: 

El mantenimiento y la limpieza de un edificio se deben realizar de una manera 

regular, evitando el polvo, moho, esporas que pueden ser dañinos para la salud. 

Los productos comerciales que se utilizan suelen contener sustancias tóxicas. 

Por eso es importante la utilización de productos biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas. 
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Ventilación 

Para asegurar una correcta ventilación se pueden aplicar  métodos que 

determinan la cantidad de aire entre estos se encuentran: el procedimiento de “rango de 

ventilación” y el de “sistemas multiespacios” 

Rango de Ventilación: 

Este procedimiento determina la cantidad y calidad del aire ventilado necesario 

para una adecuada disolución de los contaminantes en el espacio ocupado. Suele seguir 

tres pasos:  

• Determinar la calidad del aire exterior en el área cercana al edificio y considerar 

si es aceptable para su utilización como aire ventilado. 

• Limpiar y filtrar el aire exterior si fuera necesario. 

• Se determinará la cantidad de aire exterior que requiere cada espacio de 

ocupación del edificio, utilizando tablas similares a que se presenta a 

continuación. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Calidad del Aire 
 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo (Sick Building 

Syndrome) 
1.5.6 
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Tabla 24. Requisitos Aire Exterior según Índice de Ocupación (ASHRAE Standard 62-
2001) 
 

Aplicación 
Máximo Índice de 
Ocupación Estimado 
(personas/1000 ft2) 

Requisitos del Aire Exterior 

cfm/persona cfm/ ft2 

Oficinas 

Espacio de Oficinas 7 20  

Áreas de Recepción 60 15  
Centros de 
Telecomunicaciones y 
Áreas de entrada de 
datos 

60 20  

Salas de Conferencia 20 20  

Espacios Públicos 

Pasillos y Accesos   0,05 

Aseos Públicos  50  
Casilleros y 
Vestuarios   0,5 

Zonas de Fumadores 70 60  

Ascensores   1,0 

 

Sistemas Multiespacios: 

Cuando un sistema de ventilación sirve para múltiples espacios (Ilustración 15) 

el proyectista debe calcular el mínimo rango de corriente de aire necesaria. Este cálculo 

se fundará  en los requisitos de ventilación de los distintos tipos de espacio (p.e. Tabla 

19), aunque el sistema de ventilación sea común para todas las áreas. 

Para el cálculo de este volumen de aire mínimo se relacionará la ventilación 

necesaria de cada espacio individual con la cantidad de aire exterior que debe entrar.  
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Ilustración 12. Sistemas multiespacios 
 

 

 

A continuación se examinarán estrategias de mejora de la calidad del aire como: 

la ventilación de espacios según su ocupación, purga antes de la ocupación, limpieza del 

aire de recirculación, etc. 

VENTILACIÓN DE ESPACIOS SEGÚN SU ÍNDICE DE OCUPACIÓN: 

En espacios vacíos no es necesaria la ventilación para mantener el área libre de 

contaminantes o de humedad. 

El rango se establece en referencia a la emisión de contaminantes que deben ser 

monitorizados, al igual que la humedad. Además se deberá calcular el rango mínimo del 

espacio ventilado basado en la media de ocupación, si los picos de ocupación tienen una 

duración pequeña (p.e. menor de tres horas) 

PURGA ANTERIOR A LA OCUPACIÓN: 

Es necesaria una ventilación anterior a la ocupación, de manera que existan unas 

condiciones iniciales aceptables. Se eliminarán los contaminantes procedentes de la 

emisión de los materiales y el mobiliario (VOC) El periodo nocturno es adecuado para 

la realización de la purga de contaminantes. 

LIMPIEZA DEL AIRE DE RECIRCULACIÓN: 

Se deberá limpiar, filtrar, el aire que recircula, reduciendo los rangos de mínima 

ventilación (p.e. los determinados en la Tabla 19) 
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Control de la Ventilación: Los espacios interiores de un edificio no tienen el 

mismo nivel de ocupación, por lo tanto, se variará en función de ésta el rango de entrada 

del aire procedente del exterior. Se podrá aplicar un sistema de control que opere en 

función de una serie de parámetros entre los cuales se encuentran la temperatura o la 

cantidad de flujo de aire. Se estudiarán distintos tipos de estrategias: 

REINICIO DE LA VENTILACIÓN: 

Este sistema de control utiliza el diseño del sistema actual de ventilación de cada 

espacio para determinar la cantidad de aire fresco requerida. Ajusta dinámicamente la 

cantidad de aire exterior entrante, basado en un sistema de cambio en tiempo, 

asegurando que cada zona está ventilada adecuadamente a cualquier tiempo. 

Está constituido por: 

• Sistema de Control Directo Digital (DDC): Maneja las terminales de control del 

Volumen de Aire Variable y del sistema de distribución del aire. 

• Sistema Automatizado de Control del Edificio (BAS): Capaz de calcular el valor 

mínimo de flujo de aire requerido. 

• Sistema de Medición y Control del flujo de Aire del sistema de distribución de 

aire. 

En la Ilustración 13 se muestra como funciona el sistema de Reinicio de la 

Ventilación. 
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Ilustración 13. Sistema de control del reinicio de la ventilación 
 

 

 

VENTILACIÓN PROGRAMADA: 

La ventilación varía según el momento del día, ésta se podrá controlar con un 

sistema automatizado del edificio (BAS) que se comunica con el equipo de distribución 

de aire. Así se ahorrará flujo de aire exterior durante periodos de baja ocupación. 

CONTROL DE LOS NIVELES DE DIÓXIDO DE CARBONO: 

Es otro método basado en el control de la ventilación en función de los niveles 

de dióxido de carbono en los espacios ocupados. Éstos sirven como indicadores de los 

rangos de ventilación. 

Existe un criterio de confort, basado en el olor, en referencia a los elementos 

biológicos que se emanan de las personas. Estableciendo que una ventilación 

satisfactoria es aquella que mantiene los niveles de concentración de dióxido de carbono 

en el interior por debajo de 700 ppm., por encima de la concentración del aire exterior. 

En la siguiente Ilustración se establece el equilibrio de la concentración de CO2 en 

función de varios rangos de ventilación 
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Ilustración 14. Control de los niveles de dióxido de carbono (CO2) 
 

 

El nivel establecido no es aceptado por ciertos expertos que indican que no 

reflejan la existencia de otros contaminantes como pueden ser los VOCs, sin embargo 

se puede utilizar el nivel de CO2 para controlar el sistema de ventilación y reducir 

costes, especialmente, en aquellos lugares donde la fuente principal de contaminación 

son las propias personas. 

MEDIDAD Y CONTROL DEL FLUJO DE AIRE: 

Para medir y controlar el flujo de aire que en el distribuidor se utilizan 

Reguladores de Aire. Un tipo de regulador es el Traq, que endereza y acelera el aire con 

un conducto de entrada en forma de campana antes que se distribuya. 

La medida se realiza mediante una compensación de temperatura y una puesta a 

cero de un transductor de presión. Forma parte del distribuidor de aire y no necesita 

conductos que provocarían pérdidas. En la Ilustración 15 se observa este tipo de 

regulador. 
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Ilustración 15. Regulador Traq 
 

 

 

CONTROL DE LA PRESIÓN DEL INTERIOR DEL EDIFICIO: 

El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), debe 

mantener una presión neutral o ligeramente superior a la exterior. Conociendo que una 

presión superior evita la filtración de aire exterior a través de grietas o espacios abiertos. 

Los sistemas de escape usados en el edificio de Volumen Variable deben ser 

capaces de modular la salida del aire. Así  a coordinación de los sistemas de salida y 

entrada de aire son importantes para mantener la presión adecuada. 

Se recomienda medir directamente la presión diferencial en todas las zonas del 

edificio. 
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Control de la humedad 

La humedad incontrolada en el edificio puede contribuir a tener una calidad de 

aire inaceptable en el interior, producir una sensación de incomodidad en los ocupantes, 

además de dañar la estructura y el mobiliario. 

Una de las fuentes principales de generación de humedad es el vapor que 

contiene el aire del interior. Se recomienda mantener los niveles un treinta y un sesenta 

por ciento de humedad relativa. En la Ilustración 19 se muestran los valores 

recomendados por la ASHRAE de Humedad Relativa en el Interior. 

La contaminación por microorganismos es uno de los problemas generados por 

la humedad. Los hongos necesitan para sobrevivir: materia orgánica; humedad (agua 

líquida o humedad mayor del setenta por ciento); temperatura moderada y fuentes de 

esporas. Por ello se deberá controlar los niveles de humedad en alfombras, moquetas, 

cubiertas de paredes y tejados, mobiliario y sistemas de acondicionamiento. 

La humedad suele entrar en el edificio a través de filtraciones, goteras, 

condensación en superficies frías. El control de la humedad será de vital importancia en 

edificios altamente ocupados. Sobre todo en los sistemas de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado, por lo tanto, se estudiarán los dos sistemas HVAC (volumen 

constante y volumen variable) y como se puede controlar la humedad. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Calidad del Aire 
 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo (Sick Building 

Syndrome) 
1.5.6 
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Ilustración 16. Humedad relativa en el interior recomendada por la ASHRAE 
 

 

 

Sistema de Volumen Constante: 

En los sistemas de volumen constante y temperatura variable la cantidad de aire 

suministrado al espacio se mantiene constante, mientras la temperatura del aire varía 

para mantener el confort térmico. La deshumidificación se consigue en función de la 

ocupación del lugar y el tiempo del día en que se realiza. 

Los métodos que se pueden utilizar para controlar la humedad serán: un sistema 

de control activo de la humedad y un sistema dedicado de aire exterior. 

SISTEMA CONTROL ACTIVO DE LA HUMEDAD: 

Es un sistema (Ilustración 17) que monitoriza y controla la temperatura seca y la 

húmeda del espacio ocupado. Si la humedad se encuentra por debajo del límite del 60% 

el sistema se comporta como uno normal de volumen constante. 

Si por el contrario la humedad del espacio excede el límite superior, una válvula 

de control del circuito de refrigeración se abre, aumentando la capacidad de 

deshumidificación del sistema. Con esta secuencia de control se necesita un 

recalentamiento de la espiral de refrigeración aguas abajo para calentar el aire frío y 

permitir la deshumidificación. 

Cuando la humedad baja del límite, el sistema vuelve a su modo de 

funcionamiento normal. 
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Ilustración 17. Componentes básicos de un sistema de control activo de la humedad 
 

 

 

SISTEMA EXCLUSIVO DE AIRE EXTERIOR: 

Este sistema se basa en desacoplar el flujo de aire exterior del recirculado; de 

esta manera se incrementa su flexibilidad. Durante el enfriamiento el aire exterior es 

deshumidificado por debajo del punto de rocío. El aire exterior entra directamente en el 

espacio además de poder refrigerar o recalentar el sistema. 

El control de la humedad se realiza en todo tipo de condiciones, siendo los 

equipos más silenciosos, ocupan menor espacio y son más asequibles económicamente. 

En la Ilustración 18 se pueden observar distintos tipos de configuraciones. 

Ilustración 18. Configuraciones del sistema exclusivo de aire exterior 
 

 

 

SISTEMA DE VOLUMEN VARIABLE: 

Se conocen comúnmente como VAV. La temperatura se mantiene constante y el 

volumen varía en función de la carga térmica del espacio. Estos sistemas controlan bien 
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la humedad porque la temperatura del aire que deja la torre de refrigeración permanece 

constante, sin variar en función de la carga del espacio. Se pasan a describir algunas 

estrategias de control de la humedad en estos sistemas. 
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Uno de los objetos, sino el principal, de la arquitectura es la mejora de la calidad de vida 

o bienestar de la persona. Algunas de estas formas de mejora, relacionadas con el diseño 

arquitectónico,  se representan en la siguiente tabla.  

Tabla 25. Mejora de la calidad de vida por el diseño arquitectónico (Gauzin-Müller, 
2002) 
 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
Buen diseño arquitectónico Responda a las necesidades 
Buen diseño urbano Espacios verdes, reducción contaminación, gasto, etc. 

Luz natural 

Dependiendo de la disposición y orientación del 
edificio 
Impacto positivo en la salud 
Eficiencia energética 

 

Se observa la implicación en la salud tanto física como psicológica. Se 

expondrán algunos peligros para ésta y su bienestar como pueden ser los diferentes tipos 

de contaminaciones, ya remarcadas anteriormente, así como una particularización en los 

edificios y su problema asociado a la calidad del aire interior: el síndrome del edificio 

enfermo. 

Reducción Contaminación  

En las ciudades, de forma singular, la contaminación acústica procede del tráfico 

rodado y del ruido generado por la industria. El problema se agrava en las viviendas 

cercanas al Aeropuerto. 

Algunas de las medidas requeridas para su disminución podrían ser: 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Calidad del Aire 
 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo (Sick Building 

Syndrome) 
1.5.6 
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• Limitación del ruido emitido –maquinaria silenciosa, superficies anti-ruido- 

• Reducción del ruido transmitido –pantallas y mamparas en carreteras- 

• Aislamiento acústico de los edificios 
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

Como se ha reseñado los seres vivos se adaptan y necesitan la luz natural. Por 

tanto la utilización de una iluminación artificial sin control y/o ajuste podría provocar la 

denominada contaminación lumínica con consecuencias en la salud psicológica de las 

personas. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 

Algunos ejemplos son los dióxidos de sulfuro, los óxidos de nitrógeno y el 

monóxido de carbono. Existe un programa europeo “Pure Air for Europe”, del 2004, 

que vela por la limpieza del aire que se respira. Otros problemas y soluciones se han 

remarcado en los párrafos de calidad de aire: VOCs, dióxidos de carbono, nitratos, etc. 

Se procede a repasar un caso particular el SBS. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Calidad del Aire 
 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo (Sick Building 

Syndrome) 
1.5.6 
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Soluciones al Síndrome del Edificio Enfermo 

El término “síndrome del edificio enfermo” describe aquella situación en la cual 

los ocupantes de un edificio tienen experiencias agudas de enfermedad o efectos 

negativos en su comodidad. Aparecen ligados al tiempo que permanecen en el edificio, 

sin poder ser identificadas las causas de estas enfermedades o inconvenientes. Las 

quejas se localizan en áreas particulares pero pueden extenderse a lo largo de todo el 

edificio. 

Por el contrario, el término, “Enfermedad Relacionada con el Edificio” (BRI) se 

emplea para responder a los síntomas de enfermedades diagnosticables e identificables, 

que pueden ser atribuidas directamente a los contaminantes volátiles del edificio. 

Normalmente, esta condición es temporal pero muchos edificios conservan el 

problema en amplios periodos de tiempo. Surge cuando el edificio es operado y 

mantenido de una manera inconsistente a como ha sido diseñado o prescrito en los 

procedimientos de operación. Otras veces asoma como resultado de un mal diseño de 

las actividades de los ocupantes. 

Los indicadores del síndrome del edificio enfermo suelen ser las quejas de los 

ocupantes del edificio, síntomas asociados a una incomodidad aguda–dolor de cabeza, 

ojo, nariz, irritación de garganta, tos seca, piel seca o irritada, mareos o nauseas, 

dificultad de concentración, fatiga y sensibilidad ante los olores-. Las causas de los 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 
Calidad del Aire 
 

Reducir la Contaminación Interior y Exterior (pe. VOCs) 1.5.1 
Incrementar la Ventilación Natural 1.5.2 
Control de la Humedad 1.5.3 
Reducción de la Contaminación Acústica 1.5.4 
Reducción de la Contaminación Luminica y Polución 1.5.5 
Disminuir los Efectos del Sídrome del Edificio Enfermo (Sick Building 

Syndrome) 
1.5.6 
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síntomas no son conocidas y la mayor parte de las personas que informa de las quejas 

termina abandonando el edificio. 

Por otro lado y para diferenciar con el SBS, en las enfermedades relacionadas 

con el edificio (BRI) los ocupantes del edificio se quejan de síntomas como son tos, 

presión en el pecho, fiebre, resfriados y dolores musculares. Los síntomas pueden ser 

definidos clínicamente y tienen causas claramente identificables. Debido a ellas los 

enfermos requieren periodos prolongados de recuperación tras su abandono del edificio. 

En estos casos la enfermedad puede provenir de otra causa: Enfermedades contraídas 

fuera del edificio, Aguda sensibilidad o alergias, Estrés o desagrado laboral y otros 

factores psicológicos 

Entre las causas del Síndrome del Edificio Enfermo se pueden encontrar: 

• Inadecuada ventilación 

• Contaminación química procedente de una fuente interior: Por ejemplo 

adhesivos, moquetas, tapicerías, pesticidas, agentes de limpieza que pueden 

emitir VOC.  Los ambientes de fumadores contribuyen a incrementar los niveles 

de VOCs, otros componentes tóxicos y partículas respirables. Resaltar que los 

niveles altos de concentración estas partículas volátiles provocan enfermedades 

crónicas agudas y algunas veces cancerígenas. Bajos niveles pueden provocar 

agudas reacciones. 

• Contaminantes químicos de fuentes exteriores: Proceden de los escapes de gases, 

de las válvulas de las cañerías y salidas del edificio -baños y cocinas- Pueden 

introducirse en el edificio a través de las tomas de aire exterior, ventanas o 

cualquier otro tipo de aberturas. 
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• Contaminantes biológicos: Bacterias, mohos, polen, virus y otros tipos de 

contaminantes biológicos pueden desarrollarse en las aguas estancadas que se 

encuentran en conductos, humidificadores y acumuladores de agua. También 

crecen en tejas, moquetas, aislamientos, etc. Los pájaros, roedores e insectos son 

fuentes de contaminación biológica. 

Los síntomas asociados a esta contaminación incluyen tos, opresión en el pecho, 

fiebres, resfriados, dolores musculares, alergias y congestión de las vías respiratorias, 

Todos estos contaminantes pueden actuar en combinación con unas condiciones 

inadecuadas de temperatura, humedad o iluminación. 

Se pasa a describir y detallar algunos de los procedimientos dirigidos a 

solucionar el Síndrome descrito 

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS y 

SOLUCIÓN: 

Es necesario investigar y descubrir si la enfermedad está asociada a la calidad 

ambiental interior, identificar la causa y determinar las acciones correctivas más 

adecuadas. El procedimiento se inicia, generalmente, con una inspección del problema 

en el área donde se recoge la información de: a) Ocupantes, b) Sistema de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado –HVAC-;  c) posibles vías de contaminación y d) 

Posibles fuentes de contaminación 

La preparación de la investigación se basa en una documentación fácilmente 

obtenible de la historia del edificio y sus enfermedades; en una identificación de las 

zonas por las que discurre el sistema HVAC y las áreas donde se producen las 

enfermedades y una notificación a los ocupantes sobre el proceso de investigación 
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La investigación inicial permite al investigador desarrollar unas posibles 

explicaciones a las enfermedades. Puede formular y ensayar una hipótesis, observando 

si el problema se resuelve. Si no es así, se recogerá información adicional y se volverá a 

ensayar, evaluando de nuevo. 

En esta investigación se suele tomar muestras de la contaminación del aire. Ésta 

suele ser la respuesta lógica a las enfermedades de los ocupantes. Se mide básicamente: 

la temperatura, humedad relativa, índices de concentración de dióxido de carbono y 

flujos de aire. El análisis de concentraciones específicas de contaminantes, puede no ser 

efectiva acarreando conclusiones erróneas. 

Se suele observar que las concentraciones de contaminantes suelen exceder de 

las normas y directivas cuando los ocupantes informan sobre sus enfermedades. Se hace 

notar que la muestra de contaminantes y cualquier otra estrategia deberá estar basada en 

un estudio comprensivo de la operación del edificio y de la naturaleza de las 

enfermedades. 

ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Es un acercamiento aceptable a la resolución del problema de la calidad 

ambiental interior, cuando las fuentes son conocidas y su control factible. Así se podrá 

realizar: 

• Una limpieza periódica y recambio de los filtros 

• Instalación de plantas interiores, formando parte estética del mobiliario 

• La eliminación de las aguas estancadas en conductos, moquetas, etc. 

• Restricciones en las zonas en las cuales está permitido fumar 

• Ventilación de las fuentes de comunicación al exterior 
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• Las pinturas, adhesivos, solventes y pesticidas se almacenarán en áreas seguras y 

adecuadamente ventiladas. Estos elementos serán aplicados/operados durante los 

periodos en los cuales el edificio esté deshabitado. Así mismo, tras la instalación 

de nuevos materiales, en remodelaciones y nuevos edificios, se esperará un 

tiempo antes de permitir la ocupación del edificio, cuidando la ventilación y 

evitando la emisión de gases de los nuevos componentes. 

AUMENTO DE LOS RANGOS DE VENTILACIÓN: 

Se empleará una distribución de aire que reduzca los niveles de contaminantes, 

aunque suponga un aumento en el coste económico. Así los sistemas HVAC deberán 

cumplir un nivel mínimo de diseño y su operación y mantenimiento seguirán normas y 

plazos rigurosos. 

LIMPIEZA DEL AIRE: 

Se controlarán las fuentes de contaminación del sistema de ventilación. Por ello 

se podrán utilizar filtros avanzados, capaces de capturar partículas pequeñas y 

respirables, evaluándose sus costes de instalación. Observar que los filtros que absorben 

este tipo de partículas respirables tienen costes económicos mayores que los filtros 

convencionales, incapaces de retenerlas. 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

Es importante, para remediar y prevenir las enfermedades generadas del 

síndrome del edificio enfermo, ejecutar un Programa de Control de la Calidad 

Ambiental Interior, donde los ocupantes, trabajadores, responsables, personal de 

mantenimiento deberán estar informados. 
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Todos ellos deberán comprender las causas y consecuencias de los problemas 

generados de una mala calidad ambiental interior, estando preparados para prevenir o 

resolver los problemas de una manera más efectiva. 
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

Lo social guarda relaciones con lo filosófico y lo científico, así el hombre ha 

sido considerado como animal social. Lo social se identifica con una forma de vida 

donde se establecen vínculos entre personas en un contexto social y temporal. Por otro 

lado lo social incluye lo subjetivo de las personas a que compete (simbólico), y la 

finalidad, objetivo ético o moral (político). También incluye el arte (estética) 

considerando su dimensión histórica. 

Los aspectos o factores sociales tienen el objeto de mejorar la calidad de vida, 

mediante un equilibrio entre los distintos estamentos sociales. 
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Administración Medio Ambiental de la Edificación 

Se debiera producir un cambio de comportamiento en los procesos constructivos 

y habitacionales, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida. 

A lo largo de todo el siglo XX se ha producido una globalización de los métodos 

constructivos. Por ello se deberá fomentar una gran y rápido acceso a la información por 

parte de todos los integrantes en el ciclo constructivo: usuarios, diseñadores, 

constructores, operadores, mantenimiento, autoridades locales, etc. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 
expectativas, diferencia generacional, etc.) 

2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 



 

 

Metodología • 141 

 

 

Política de la Propiedad 

Se reconoce y hace necesario una participación y posición sólida de las 

autoridades locales en la:  

• Designación de las áreas públicas 

• Aplicación de las regulaciones medio ambientales 

• Adquisición de terrenos a precios razonables 

• El diseño de planes de futuro y posibles alternativas para las diversas áreas 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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Mezcla Urbana y Social 

Se debe fomentar la mixtura de viviendas, zonas de negocio, comercio y ocio público. 

De la misma forma que la heterogeneidad social, evitando la exclusión de los guetos 

sociales. 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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Convergencia social, arquitectónica y medio ambiental 

De antiguo se sigue planteando el debate de la variedad frente a la 

estandarización. Se observa la variación de las necesidades psicológicas afectadas por 

diferentes factores, por ejemplo culturales, tendiendo a una red social, arquitectónica y 

medio ambiental que deben convergir. 

Las ciencias sociales no deben tender a la homogeneización. Como indica 

Latour (1992) se debe huir de la organización y orquestación de las acciones de los 

usuarios, que es lo mismo que decirles que tienen que hacer. 

La estandarización de la ciencia un mercado global que no satisface 

adecuadamente las necesidades de la gente. Así la experiencia global y convergencia 

cultural son factores que competen a las necesidades sociales de las personas 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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Paz y Seguridad 

La paz y la seguridad son factores subjetivos vinculados a lo social, tanto en su 

aplicación a la comprensión del mundo contemporáneo como a su a la comprensión de 

la construcción sostenible. Se llega a ello aceptando los principios de colaboración, de 

la democracia universal, así como huyendo de conflictos y tensiones. 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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El arte y lo estético tienen muchas acepciones: a) plena claridad o mediodía de 

intelección; b) emoción subjetiva; c) visión mística/simbólica anexionada a la 

creatividad. 

Se procederá a reseñar, como ejemplo, algunas estrategias enmarcadas en: 

recomendaciones diseño;  relacionadas con la luz natural y la percepción visual; 

finalizando con el orden y el ritmo 

Propuestas de Diseño 

Las recomendaciones presentadas (basadas en el esquema presentado en el PC 

Meeting: Building Orientation and Design, 2003) abarcan aspectos relativos a la 

persona, tales como: sensación de durabilidad, equilibrio, unidad, estética, 

diferenciación, etc.  

Se examinarán estrategias dirigidas al: a) diseño exterior de la construcción; b) 

equipamiento y protección; c) espacio exterior; y d) materiales.  

DISEÑO EXTERIOR: 

En todo diseño exterior de un edificio se debe fomentar la variedad y la 

articulación. Las características geométricas deberán conservar un equilibrio y unidad 

así: 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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• Se deberá acotar la altura de lo edificado, evitando edificios demasiado 

estilizados.  

• Para preservar el equilibrio, en los edificios con grandes fachadas se diseñarán 

figuras arquitectónicas verticales, escaleras y entradas debidamente enfatizadas. 

• En el tejado las formas variarán cuando se proporciona acceso visual desde el 

exterior. Los tejados inclinados podrán tener grandes pendientes, con los puntos 

focales situados en zonas altas. Los planos tendrán cornisas que los diferencien. 

Respecto a la unidad arquitectónica, se deberá tender a la unificación entre 

forma de tejado y figuras arquitectónicas. Por ejemplo  

El diseño de distintas figuras arquitectónicas -arcos, tejados, vestíbulos, quicios, 

pórticos, doseles, etc.- protegerán al edificio frente a las condiciones climáticas. Donde 

el porcentaje total de estas figuras abarcará, al menos, un treinta por ciento de la 

superficie de la fachada. Tampoco deberán estar muy separados los diferentes elementos 

arquitectónico (max. 12m.) 

Los accesos estarán diseñados asegurando la seguridad y comodidad. Así la 

entrada principal, deberá ser: a) Atractiva; b) Funcional; c) Cubierta o ligeramente 

hundida (protegiendo a los ocupantes, de las condiciones climáticas); d) Visible; e) 

Diversa (incorporando cambios en los componentes, superficie o acabado) y f) 

Diferenciada (Las figuras arquitectónicas como; ventanas, buhardillas, muros de carga, 

quicios, balcones, diferenciarán la estructura del edificio. Se evitarán paredes blancas) 

EQUIPAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Protección: Se deberán proteger con parapetos los equipos que se montan en las 

estructuras y tejados del edificio. Los equipos que se montan en las paredes y tejados -
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mecánicos, eléctricos, comunicaciones, equipos de servicio, etc.- deberán estar 

apantallados. 

Estética: todos los equipos que se instalan en los tejados deberán encontrarse 

ocultos, algunas muestras podrán ser: 

• Un muro que ejerza de parapeto 

• Tapándolos con material de misma forma o aspecto del acabado exterior 

• Colocar los equipos en zonas sin acceso visual desde el exterior 

• Los equipos se deberán pintar del mismo color principal de la pantalla y del 

edificio. Estarían exentos los paneles solares, antenas y chimeneas. 

Accesibilidad: El suelo estará elevado para permitir el acceso visual al exterior y 

a las ventanas. Se distinguirá entre el suelo de acceso al exterior y la de otras plantas 

superiores o inferiores. 

ESPACIO EXTERIOR: 

Estética: Se tenderá a proporcionar zonas verdes distintivas y atractivas. 

Accesibilidad: Se tendrá acceso al exterior a través de ventanas, zonas de visión, 

puertas acristaladas, desde al menos un 50% de la superficie del edificio. No se deben 

obstruir las aceras públicas. 

MATERIALES: Los componentes empleados serán de alta calidad, asegurando buenos 

aislamientos. 

Durabilidad: Los acabados y materiales exteriores darán una sensación de 

durabilidad. 

Accesibilidad: Se favorecerá la utilización de materiales como mampostería, 

piedra, estuco, madera, baldosas y ventanas que permitan el acceso a la luz solar y a las 

vistas, evitándose los elementos opacos. 
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Estética:  

• Colores: Los de la fachada podrán ser tonos tierra, crema, pasteles, es decir, 

colores sutiles, Los primarios, metálicos y blancos, solo se utilizarán con el 

objeto de destacar algún elemento. 

• Decoración: El uso de mampostería en los acabados exteriores implicarán 

patrones decorativos como: 

• Unidades multicolores; ladrillos, baldosas o piedras 

• Formas geométricas originales  

Orden y Ritmo 

Si se identifica lo construido con un organismo, éste poseerá secuencias auto-

organizativas o adaptativas y ciclos de orden/desorden/orden. Históricamente la 

arquitectura ha ido unida a la proporción, euritmia, (p.e. escala humana griega)  a su vez 

asociados al orden  lógico-matemático. 

Ritmo se asociará a la armonía de lo construido. Como ejemplo la percepción 

visual de la luz natural posee una sincronía con el ritmo cardiaco. 

En la construcción se deberán aportar pausas y descansos en las vistas, 

retardando los tiempos de las perspectivas, en búsqueda del ritmo. Ritmo o variedad 

ordenada donde se producen alternancias entre las divisiones y los intervalos, entre lo 

sólido y el vacío, a modo de partitura musical. 
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Luz Natural 

La función primaria de la luz natural es activar el mundo visual alrededor de las 

personas: espacios, colores, emociones, etc. Estimulan emociones producidas en el 

observador, donde la percepción de la luz es un proceso personal, subjetivo. 

En la luz natural influye en aspectos estéticos y emocionales, haciéndose 

complicado el cálculo numérico. Así los diseñadores deberán valorar y/o cuantificar la 

sensibilidad de futuros usuarios. 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

El control es bienvenido sobre todo a nivel individual, divierte interactuar con el 

medio. La satisfacción está muy conectada con el control individual y con la 

oportunidad de adaptación. Recae capital importancia en la diversidad, flexibilidad e 

interacción. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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Lo simbólico se identifica con lo místico en forma que encuentra y busca la 

verdad en una experiencia subjetiva,  en una especie de contemplación, dentro de la 

parte irracional de la persona 

La arquitectura se puede concebir como un trabajo interior, un acontecimiento 

espiritual, que se asocia al instinto de prolongar su conservación, de forma 

complementaria a lo simbólico, abstracto y dogmático. 

Se puede asegurar que el diseño de un edificio aumenta el carácter de la 

comunidad y de los vecinos, dando permanencia y un sentido de lugar. 

Función Simbólica 

La arquitectura es una forma de expresión, una representación simbólica (como 

el lenguaje) espacial que consigue trasladar ideas y pensamientos. Así la función 

simbólica se equiparará a la manifestación visible de su uso. 

La arquitectura transcribe los estados de ánimo en la forma de construir, 

humanizándolas y animándolas. Por tanto se podrá cualificar y cuantificar (p.e. 

entrevistas, encuestas) la emoción artística como el “ensimismamiento del espectador en 

las formas” 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Social 

Asegurar la Administración Medio ambiental del Edificio 2.1 
Vigilar y Cumplir la Normativa Local de la Propiedad 2.2 
Atender a la Mezcla Social (integración de las diversas culturas, 

expectativas, diferencia generacional, etc.) 
2.3 

Favorecer la Convergencia Ambiental Arquitectónico 2.4 
Garantizar la Seguridad y Garantías Sociales (Oswald 2009) 2.5 
Fomentar los Procedimientos relacionados con la Variedad & Contraste 2.6 
Asegurar la Iluminación Natural & Acceso al Paisaje 2.7 
Promover la Innovación y la Creatividad de los Agentes (BA) 2.8 
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Como ejemplo Einfuehlung introdujo el término de “simpatía simbólica”, como 

aquel que suscitan reacciones en nuestro cuerpo y nuestro ánimo, como los que se 

pueden recordar en la Tabla 26 relacionados con los elementos geométricos. 

 

Tabla 26. Factores psico-fisiológicos. Elementos geométricos 
 

Elementos 
geométricos 

Simpatía simbólica 

Línea horizontal Límite, inmanente, racional, intelectual 
Línea vertical Sin límite, infinito, éxtasis, emoción 
Línea recta Decisión, rigidez, fuerza 
Línea curva Flexibilidad, duda, decorativa 
Helicoidal Ascenso, desprendimiento 
Cubo Integridad, certeza, seguridad 
Círculo Equilibrio, dominio, control 
Esfera Perfección, ley final, conclusiva 
Elipse Móvil, inquieto 

Formas geométricas Símbolo de dinamismo y movimiento 
continuo 

 

Imagen 

La imagen constructiva es un espejo de la persona que la observa, y de la 

sociedad que la disfruta. La arquitectura influye capitalmente en la “imagen” de la 

ciudad, conformando las características –simbólicas, sociales, etc.- de la urbe. 

La identidad estará asociada a lo simbólico, así los edificios iconos implican una 

tendencia hacia el valor frente al coste. Éstos llamarían al turismo, y su aporte 

económico, así como algunos eventos peculiares, deportivos, culturales, cambian el 

aspecto y consideración de las ciudades. 

Innovación y creatividad 

Se tiende a unir los conceptos de innovación, invención y creatividad. 

Dependiente del proceso educativo y vinculado a la incertidumbre y el azar. 
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La innovación permite establecer nuevas relaciones, desarrollando la 

creatividad, permitiendo el avance de la sociedad. 

Tendencias identifican a la empresa, a la economía, con el papel de producir, 

impulsar innovaciones. Sin embargo se asociará en el presente estudio a la cualidad 

humana de la imaginación y la reflexión. 

Acupuntura Urbana 

Para Jaime Lerner (2006) “innovar es empezar”, después se le permitirá a la  sociedad, a 

la gente, que critique y proponga cambios.  

Este mismo autor propone cambios sostenibles en la ciudad mediante la llamada 

“acupuntura urbana”. Donde pequeños cambios arquitectónicos conforman grandes 

cambios en el carácter, forma y desarrollo de la ciudad.  De forma creativa, permite 

unas consecuencias suficientes. Así “menos es más”, el paso de lo “local a lo global”. 
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Tipo Parámetro 

Ambiental 

Localización
Circulación, Accessibilidad y Transporte 
Energía
Recursos
Calidad del Aire

Social 
Económico 

 

Aún ha veces incluidos en los aspectos sociales, se considerarán como una 

categoría aparte el factor económico.  Esto es debido a la capital importancia que tienen 

el hecho constructivo y en los principios de eficiencia de la sostenibilidad. 

Las estrategias que se apliquen en la construcción sostenible deberán ser 

consideradas como inversiones que se podrán amortizar a medio-largo plazo. 
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Distribución de la jornada 

La distribución de la jornada influye en la calidad de vida y en la vitalidad 

económica. Permite y afecta, entre otros, a la disminución de las distancias entre las 

viviendas y el trabajo. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Económico 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida (Kung et al. 
2011) 

3.5 
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Control del Gasto 

Por ejemplo en el gasto familiar y social  se deberá fomentar el  reciclado, la 

clase del gasto realizado y el ahorro energético. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Económico 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida (Kung et al. 

2011) 
3.5 
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Política de incentivos 

Se observa la necesidad de una política de incentivos financieros y 

subvenciones, en búsqueda de la calidad ambiental, fomentar y alcanzar la 

sostenibilidad. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Económico 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida (Kung et al. 

2011) 
3.5 
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En la arquitectura romana, Vitrubio establecía que una buena planificación de la 

construcción se basaba en una correcta relación entre el presupuesto y el gasto. 

Se deberán vigilar la moderación en el gasto,  el cumplimiento de las normas 

acordadas (p.e. “Protocolo de Kioto”, “EU’s Environmental Action Programme –2001-

2010-“). Así como se deberá promover nuevos acuerdos normativos. 

 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Económico 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida (Kung et al. 

2011) 
3.5 
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En los últimos tiempos surge el movimiento denominado “Eco-consumismo”. 

Recurriendo al reciclado, a la aplicación de técnicas energéticas eficientes y a la 

eliminación de la utilización de productos potencial o de acto peligrosos. 

Una cualidad del ciclo de vida constructivo es su complejidad motivada por su 

estructura técnica en tiempo y espacio; así como su implicación en lo social y lo 

económico. Existe una gran industria en torno a la edificación, implicando a 

muchísimas personas, siendo difícil cambiar los hábitos existentes para conseguir una 

mejora en seguridad y salud. Otro problema que se plantea es la creencia de que aquello 

ecológico, sostenible o suficiente; implica un aumento en los costes de producción, 

mantenimiento, etc. Así las consecuencias económicas de la integración del ciclo de 

vida de un edificio deben ser, siempre, observados a largo plazo. 

Se comienza a reparar en el deterioro del entorno como consecuencia de los 

ciclos de vida de los materiales de construcción y del uso de la energía. Exigiendo 

remedios a los perjuicios sobre próximas generaciones como consecuencia de las 

substancias tóxicas, uso de materiales dañinos, procesos y productos. Otro foco de 

atención recae en el abuso que los países desarrollados ejercen sobre la obtención de 

materiales y energía de los países subdesarrollados ofreciendo un peligroso 

desequilibrio. 

Parámetro Tecnología/Estrategia ID 

Económico 

Favorecer la Distribuación adecuada de la Jornada Laboral 3.1 
Fomentar y Asegurar el Control del Gasto 3.2 
Estimular las Soluciones a Largo Plazo 3.3 
Establecer Proceimiento de Eficiencia en el Edificio 3.4 
Promover la Optimización del Coste del Ciclo de Vida (Kung et al. 

2011) 
3.5 
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En el proceso constructivo y su vigilancia del ciclo de vida recae sobre la 

elección apropiada del material, distinguiendo su origen animal, vegetal, mineral y 

combinación de los anteriores.  Otro estudio se liga al escalado del impacto que provoca 

la obtención del material. Con estas dos categorías se podrán valorar los riesgos 

basándose en si es o no renovable, si es fácil de reutilizar, si para su elaboración o 

transporte se necesita mucha energía, etc. En el proceso de elección también influirá si 

el material es dañino para la salud o el entorno natural. 

Al presente, la sociedad está sensibilizada con la salud y el medioambiente. 

Esto, por supuesto, también afecta a la construcción y sus actividades asociadas. Así en 

el tema ocupado se puede recomendar: a) construir, siempre que sea posible, con 

materiales fácil y continuamente renovables; b) emplear materiales y productos 

tecnológicamente avanzados, pero solo en cantidades pequeñas, finas y ligeras. 

Unido a los avances tecnológicos, es primordial el cambio de hábitos, 

fundamentándose la MODERACIÓN, diferenciando las necesidades reales, hacia la 

buscada sostenibilidad  

Como se comentó anteriormente existen numerosas herramientas de valoración 

de los ciclos de vida de los materiales como la ISO 14040, Life Cycle Assessment 

(LCA) que mide el impacto de los materiales o productos en el ciclo de vida  
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Tabla 27. Ciclo de vida de los materiales constructivos 
 

Ciclo de vida de los Materiales constructivos 

Obtención del material de la Naturaleza Impacto  
Alteración  

Producción Emisiones 
Transporte 
Construcción 
Operación 
Mantenimiento 

Demolición Reutilización 
Restauración 

Retorno a la Naturaleza o Entorno 
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 Contexto: evaluación de diversos escenarios en la Construcción 

Buscamos una herramienta que pudiera cubrir la evaluación de cualquier contexto 

constructivo y en particular una Terminal Aeroportuaria.  

Así definimos las características contextuales en: 1) la geografía, 2) el clima y 3) 

las funciones del edificio (por ejemplo, escuela, oficina, vivienda, terminal 

aeroportuaria). 

La sostenibilidad del contexto debe ser evaluado a través de los resultados de los 

SKPIs por medio de: informes, bases de datos sostenible y encuestas (Källander 

Rundgren y 2008). Además, los resultados SKPIs deberán ser revisado por las 

autoridades locales o los agentes sociales. Por último, un procedimiento de debate, 

debiera ser desarrollado, por ejemplo: 

• comparar las diferentes evaluaciones de los edificios sostenibles 

• analizar de los resultados a través de un comité de expertos.  

Así después de la discusión, podríamos proponer estrategias alternativas o 

fortalecer la SKPI adecuada. 

Se presentará a continuación el marco contextual del trabajo que debiera ser 

fijado antes de comenzar la evaluación de la sostenibilidad de la construcción. Así se 

considerará:  

• las diferentes condiciones geográficas, climáticas, sociales y económicas de la 

edificación estudiada 

• el exterior y el interior de la edificación como sus diferentes ambientes (interno, 

externo e intermedio) 

• el ámbito de aplicación será el urbano 
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• la finalidad de la construcción (industrial, vivienda, hospital, etc.)  

Tabla 28. Contexto de Aplicación de Herramientas de Evaluación Ambiental 
 

Función/Contexto de aplicación 
Edificios Existentes: Operación y Mantenimiento 

Nueva Construcción y 
Renovaciones Mayores 

Edificios 
Escuelas 
Hospitales 
Edificios Comerciales 

Interiores Comerciales 
Casas 
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Condiciones Geográficas, Climáticas, Sociales y Económicas 

Ya Vitrubio establece que la situación de los edificios debe adaptarse a las 

peculiaridades de cada nación y cada pueblo; ligándolo a las características geográficas, 

climáticas y sociales de las distintas situaciones. En el ámbito constructivo, a lo largo de 

la historia se han seguido unas pautas dirigidas a adecuarse al medio local en el cual se 

iba a edificar. La población conocía como adaptarse a las condiciones climáticas locales 

y a su contexto en general; siendo particularmente respetuosos con su ciclo de vida, no 

permitiendo el deterioro del medio que le permitía vivir. 

El clima varía según las distintas zonas del planeta –latitud y orientación- Por 

ejemplo y siguiendo principios bioclimáticos, en las zonas frías los edificios solían ser 

abovedados con formas cerradas y orientados a las partes cálidas. Sin embargo en el 

zonas cálidas solían ser abiertos y orientados al  viento septentrional. También influirá 

la humedad. También se observa que el  clima afecta al carácter de los habitantes de las 

distintas zonas. 

Con la necesidad de protegerse de la naturaleza, en las zonas altas de latitudes 

frías, se deberá preservar las construcciones frente al viento y las precipitaciones, 

favoreciendo el acceso solar. Por otro lado, en las zonas templadas del sur, se tenderá a 

proporcionar sombras en verano. 

CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

La dependencia hombre y entorno es compleja, estando inmersas todo lo que 

atañe al hombre como ser social y político. G.W Friederich Hegel [Ref. 29], postuló por 

la obligación de las instituciones políticas de proporcionar lo que las instituciones 

sociales no son capaces de hacer: ser el lugar de unión de la libertad individual y la 

realización de los fines. Siendo aplicable el denominado principio de equidad. 
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En estos tiempos de globalización económica se promueven desequilibrios; 

faltando a los principios éticos de la equidad y solidaridad con el consecuente 

desequilibrio del ecosistema [Ref. 1]. La rentabilidad ecológica está vinculada a la 

rentabilidad económica y es dependiente de las subvenciones institucionales. Países y 

organismos internacionales cimientan sus esfuerzos en vigilar y mejorar las acciones 

medio ambientales, como ya se comentó en la introducción, remarcando la necesidad de 

un esfuerzo global e internacional. 

Ambientes constructivos 

El hombre es un animal de exterior. Antiguamente las condiciones del interior 

de las edificaciones eran escasas y negativas, proponiéndose la vida en el exterior. Se 

vivía de la agricultura, buscaba los climas moderados y el acceso a la luz natural. 

Después de la Revolución industrial, las personas empezaron a vivir y trabajar 

en el interior de las edificaciones. Así en las ciudades el exterior se diferenciaba de la 

naturaleza: el contacto con ella era un evento especial más que algo común. Con el 

aumento de la contaminación y otros efectos desemboca en el cambio del clima urbano, 

acaeciendo fenómenos adversos como el anteriormente mencionado “heat island” o isla 

de calor. 

Le Corbusier  en su tratado de intenciones titulado “Como concebir el 

urbanismo” estableció las bases de la revolución arquitectónica frente a la nueva 

sociedad industrial, maquinista; englobando arquitectura y urbanismo, concepción 

global aceptada en esta tesis. El urbanismo se presenta como una prolongación de lo 

edificado, unificación del espacio exterior y el interior: indivisión entre arquitectura y 

urbanismo. El edificio se integra en el entorno, impactando sobre él y sometido a 

condiciones meteorológicas externas. 
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Un espacio donde se recrearan las condiciones observadas en la naturaleza. El 

espacio natural y el artificial se integran y relacionan el espacio interior con el exterior; 

confluyendo la belleza y la armonía. Naturaleza y hombre en la unidad y el 

entendimiento, concurriendo la diversidad y flexibilidad. 

El urbanismo se presenta como una prolongación de lo edificado. El espacio 

edificado, mezcla íntima de arquitectura y urbanismo es la imagen de una sociedad. 

AMBIENTE INTERIOR: 

Siguiendo las ideas de Nick Baker (2004) el hombre necesita de una 

estimulación medio ambiental. Un estímulo asociado a unas causas naturales y al medio 

natural, clasificando tres tipos de ambientes interiores: el natural, artificial y el sintético. 

El ambiente natural interior se puede conseguir por contacto directo con el 

propio medio, por ejemplo recurriendo a ventanas operables. Los solarium, 

invernaderos, porches y galerías; llamados elementos de transición, conforman un 

solape entre el exterior y el interior; permitiendo que la arquitectura continúe en el 

exterior –jardines, parques, etc.-.  

En el ambiente artificial se evoca el exterior por medio de artificios como 

pueden ser esculturas, pinturas, flores de plásticos, etc. Es una simulación, una especia 

de realidad virtual, normalmente poco convincente. 

El ambiente sintético, intermedio entre los nombrados, se funda en sistemas de 

refrigeración, lumínicos, etc. persiguiendo la diversidad medio ambiental, estimulando 

comportamientos adaptativos. 

AMBIENTE EXTERIOR 

Lo externo ejerce una influencia extraordinaria en el medio ambiente interior. Se 

utilizan tecnologías que faciliten la vida en el interior; como la utilización de acero, 
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cristal, luz artificial, sistemas de calefacción y refrigeración; suponiendo un obstáculo el 

coste energético frente a la eficiencia de los equipos mecánicos. 

La característica fundamental del medio exterior es la DIVERSIDAD. Existen, 

todavía actualmente tendencias, que recomienda la eliminación de los servicios de 

ingeniería en la edificación. Como ejemplo en la temperatura, aplicable también a la 

iluminación; se busca conseguir las condiciones óptimas termales en el interior, pese a 

que las personas encuentran mayor bienestar con la diversidad frente a la uniformidad.  

De la calidad de los espacios urbanos abiertos dependerá la vida en las ciudades. 

Afectan a) los fenómenos sociales, que podrían ser negativos como el aislamiento o la 

exclusión social, otros factores como; b) las actividades que acontecen en el medio 

urbano; c) las condiciones de comodidad térmica dirimiendo el desarrollo de las 

ciudades; d) la gestión energética controlando las fuentes de incomodidad. 

En los espacios abiertos se concentran actividades urbanas. Se estimulan la parte 

social, económica y cultural de la ciudad; ofreciendo oportunidades de comunicación. 

Considerando los parámetros políticos, climáticos, etc. 

Tabla 29. Parámetros de los espacios exteriores 
 

Parámetros Ambiente Exterior 
Comercio y defensa 
Sistemas políticos 
Tradiciones culturas 
Modos arquitectónicos 
Clima 
Topografía 

 

Estos factores forman parte de las necesidades humanas. Dentro de su carácter 

social, aumenta el limitado espacio de las viviendas. Los espacios abiertos 

complementan el medio edificado, y por ello deben ser confortables, limpios y 

satisfactorios. Se deben proteger frente al sol, luz y temperatura, y a los efectos del 
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viento, como parte de su adecuación a la comodidad, pues podrá afectar al 

comportamiento de las personas y a su utilización. 

AMBIENTE INTERMEDIO: 

Los espacios intermedios, con sus cualidades estéticas y funcionales; fueron 

muy utilizados en la época romana. Ya Vitrubio examina una serie de recomendaciones 

según diferentes figuras –galerías, pórticos, paseos, etc.- Los identifica con las 

condiciones de salubridad para ello recomienda la utilización de plantas y fuentes; 

requiriendo la amplitud y ornamentación. 

Se pueden denominar espacios semi-públicos o intermedios. Son espacios de 

transición –ni son internos, ni externos-. Enganchan simultáneamente sensaciones 

térmicas y el movimiento del cuerpo entero en una adaptación progresiva al nuevo 

ambiente. 

Con los espacios de transición –pasajes, galerías, patios- se produce un 

incremento de las posibilidades morfológicas de la arquitectura y de la forma urbana. En 

ellos compete la DIVERSIDAD y la adaptación evitando la incomodidad. 

AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL 

La ecología y la economía se ven íntimamente implicadas, como se ha revelado 

anteriormente. Se persigue una distribución más equilibrada de y un menor daño: 

limitación al consumo y de los recursos naturales. De ahí la aparición de normativa, 

como la ISO 14001(2007), a la que muchas empresas y organizaciones internacionales 

se acogen como soporte a estrategias sostenibles. 

Medio urbano 

Le Corbusier concibió la ciudad como aquel lugar donde confluían la vivienda, 

el trabajo, el reposo y la circulación. Una ciudad cambiante frente al motor de la nueva 
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civilización mecanizada, industrial, motivada por el avance de la ciencia, incluyen 

nuevos materiales como el hormigón, el acero y el vidrio. 

La sociedad se encuentra con una amalgama de mundos presentes (Hall, 2006) 

en los fenómenos como son la globalización, inmigración, descentralización, generando 

un incremento de la desigualdad. En la ciudad se producen diferentes modelos 

influenciados por la tradición existente; el prestigio; los niveles de estratificación y 

poder de las urbes. 

Un modelo actual en occidente (donde se centra este estudio) son las 

denominadas regiones policéntricas, a modo de archipiélago económico, incluyen en 

muchos casos ciudades de tamaño medio. De forma general los aspectos que se estudian 

desde un punto de vista en las ciudades a modo de cinturón verde son: económico, 

social y ecológico. 

Se hacen necesarios unos cambios motivados por ejemplo por el incremento de 

la población y empleo; una diversificación en el estilo de vida y los valores; la aparición 

del imperativo verde; los avances de las nuevas tecnologías; y una vigilancia de la 

justicia social y la equidad. 

El mosaico, la cuestión medio ambiental no es negociable, es un requisito 

necesario. Algunas de las figuras que implicarán este hecho son: la rehabilitación frente 

a la demolición; reciclado; vigilar el consumo de combustible; evitar los transportes 

largos; localización de las economías urbanas, especialmente las alimenticias. Parece así 

mismo necesaria la generación y utilización de una base de datos paisajística, 

persiguiendo su conservación y enaltecimiento. 

Existen previsiones de que en el 2025 el 80% de la población vivirá en las 

ciudades, consecuencia del fenómeno de la explosión urbana. 
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Varios trabajos han examinado el medio ambiente urbano. Uno de los primeros 

teóricos en Alemania fue Ekhart Hahn que en 1987 publicó el artículo Ökologische 

Stadtumbau, donde definió la reestructuración urbana ecológica dividiendo las medidas 

para un desarrollo sostenible urbano en tres sectores. 
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Tabla 30. Medidas para un desarrollo arquitectónico sostenible 
 

Diseño urbano y 
tecnologías 

Comunicación en las materias medio 
ambientales y democracia local Economía y medio ambiente 

Arquitecturas y 
edificios medio 
Ambientales 

Participación y responsabilidades de los 
individuos concernidos Tasas energéticas 

Suministro de calor y 
electricidad 

Información y consulta sobre el medio 
ambiente Tasas de polución 

Distribución de agua Descentralización administrativa y 
poderes de decisión/acción Pago de acuerdo al consumo 

Distribución diaria Entrenamiento medio ambiental, 
consultoría y cualificaciones 

Contabilidad medio ambiental 
para negocios e instituciones 

Reducción del gasto 
y reciclado 

Nuevos modelos de cooperación y 
desarrollo de la propiedad y el 
marketing 

Modificación de las herramientas 
de planificación. Normas de 
construcción y Legislación 

Espacios verdes, 
protección del 
entorno natural 

Creación de eco-estaciones, centros 
locales de comunicación en medio 
ambiente y cultura 

Asistencia financiación e 
incentivos 

Clima urbano, 
calidad del aire 

Creación de agencias de la energía, 
agua y gasto 

Estrategias medio ambientales 
para la industria, comercio y 
sector de servicios 

Protección de la tierra 
y del agua 

Nuevos modelos de desarrollo de casas 
y vecindades 

Creación de servicios medio 
ambientales, comerciales y 
centros de actividad 

Protección contra el 
ruido  Creación de empleo en el sector 

medio ambiental 
Suministro de comida 
y salud   

 

Este modelo se aplica, hoy en día, en algunas localidades como Mäder, Stuttgart, 

Freiburg, Rennes. 

Según Peter Carl lo sostenible en la arquitectura urbana tendrá las características 

de dinamismo, complejidad y de consecuencias a largo plazo. La ciudad es una 

distribución topográfica de cultura y utilización de energía. Concibiendo la “ciudad 

buena” como aquella que es rica culturalmente dentro de un bajo consumo de energía. 

En el contexto actual siguiendo las conclusiones obtenidas por Sir Peter Hall en 

el “Seminario: Regiones y Capitales, Madrid, Mayo de 2006”. Se destacan entre otras: 

• Identificación de desafíos ambientales: rehabilitación, protección, integración 

del medio, etc. 
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• La señalización de la economía como el conductor básico, considerando la 

globalización y la solidaridad. 

• Los desafíos sociales de recuperación de los centros de las ciudades 

(compacidad); ciudad para los ciudadanos y movilidad social 

• La crisis de la vivienda con sus dependencias políticas, escasez de superficie 

edificable y la conservación de las áreas protegidas 

• La crisis del transporte, resoluble con una planificación fundada en el transporte 

público, ciudades compactas y limitación del crecimiento. 

• La conveniencia de las organizaciones espaciales policéntricas, con usos mixtos 

y mejores accesos (transporte) 

• La importancia de la “imagen” de la ciudad con sus implicaciones simbólicas, 

sociales (turismo), etc. 

Finalidad de la Edificación: 

El método de evaluación (sistema de créditos por medio de indicadores 

transversales) podrá ser aplicado a diferentes tipologías de Edificio según la función 

hacia la que va dirigida –de forma análoga a otros métodos de evaluación comerciales, 

p.e. LEED, BREAM, etc.- así: escuelas, edificios universitarios, industriales, hospitales, 

oficinas, comerciales, complejos multi-residenciales, etc.  

El modelo de evaluación se aplicará posteriormente al entorno aeroportuario, 

midiendo la sostenibilidad de una terminal de pasajeros. 
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A modo de resumen el modelo elegido será un sistema de créditos que medirá la 

sostenibilidad de una edificación (y su aplicación a una terminal aeroportuaria) por 

medio de indicadores–la moderación, diversidad, participación y educación-. A su vez 

estos indicadores se evaluarán por medio de las tecnologías y estrategias (elegidas y 

dependientes del contexto edificativo) a través de las cuales se aumentaría la 

sostenibilidad de la edificación, teniendo a su vez en cuenta los diferentes agentes y 

etapas del proceso constructivo. Así la evaluación de cada uno de los indicadores se 

realizará con una tabla con las siguientes características como la presentada en la Tabla 

13: 
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Tabla 11. Sistema de Evaluación de una Terminal mediante Créditos 
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Los indicadores clave de rendimiento se clasifican en (Tabla 10): Moderación 

(MO), Diversidad (ID), Participación (PA) y Educación (ED). Las etapas del BCL y los 

agentes de construcción (Lam et al 2010) se pueden clasificar en: Autoridades locales 

(L), diseñadores y constructores (DC), las partes interesadas (stakeholders) (S), 

operadores (O), mantenedores (M ), y los usuarios (U). Así, el plan propuesto podría 

requerir la participación de uno o varios agentes de construcción (ya sea como jugador 

activo o pasivo) 

Así mismo se desglosan ocho etapas principales dentro del BCL: 1) diseño (d), 

2) transporte (t), 3) construcción (c), 4) la operación (o), 5) mantenimiento (m), 6) 

renovación (r) (reutilización, restauración), 7) la demolición (de), y 8) la eliminación 

(p). 
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Tabla 10. Clasificación de Indicadores, Agentes y Etapas del Ciclo de Vida  

 

Tipo Denominación Abreviatura

KPI (Indicador Clave de 
Desempeño) 

Moderación MO 
Diversidad DI 
Participación PA 
Educación ED 

BCL (Ciclo de Vida del Edificio) 

diseño d 
transporte t 
construcción c 
operación o 
mantenimiento m 
renovación r 
demolición de 
disposición/residuos p 

BA (Agentes de la Edificación) 

autoridades locales L 
arquitectos/ingenieros/constructor D/ 
stakeholder/otros interesados S 
operadores O 
mantenedores M 
usuarios U 

 

El conjunto de la Tabla 7 (sistema de créditos), más la Tabla 8 (Parámetros de la 

Construcción y Ejemplos de Tecnologías/ Estrategias Sostenibles), ajustando los valores 

de la Tabla 9 (Valores de los Créditos) y la Tabla 10 (KPIs + BCL + BA) generan el 

programa de evaluación, en el cual se basará nuestra herramienta de medición de la 

sostenibilidad en la construcción Aeroportuaria (Tabla 11) 
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Tabla 9. Valores de los Créditos 

 

 Valor Aplicabilidad de la 
Tecnología/Estrategia 

crédito  
0 No 
0,5 No Aplicable (NA) 
1 Si 

 

En esta Tabla 9 se observa que si no se realiza en la Terminal Aeroportuaria una 

Estrategia sostenible el valor que se le asigna es un 0. Si la estrategia no es aplicable 

(NA), el valor asignado es un 0,5. Finalmente si se aplica la estrategia asignamos un 1 

Por tanto una mayor sostenibilidad en la edificación aeroportuaria tendrá más 

alta calificación (más créditos). La herramienta (se aporta con el trabajo un programa de 

cálculo: Programa “Sobre los Aeropuertos Verdes. Programa de Cálculo de la 

Sostenibilidad”) puede servir para comparar diferentes evaluaciones en diferentes 

fechas. Las tecnologías de construcción sostenible y las estrategias podrán ser evaluados 

por medio de informes, bases de datos, revisiones de expertos y encuestas. Por otro lado 

Además, estos datos deben ser obtenidos y revisados por los Agentes Edificativos (BA) 

pe.: autoridades locales, agentes sociales, usuarios y administradores de las 

instalaciones 

Para fijar el método establece una clasificación de la sostenibililidad de los 

edificios aeroportuarios fundada en la evaluación de los indicadores (mayor número de 

técnicas implican una mayor consideración de la sostenibilidad) así en la Tabla 12 se 

representa el ranking de las Sostenilidad Aerporturaria 
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Tabla 12. Rango de la Sostenibilidad Aeroportuaria 

 

RANGO DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA TERMINAL 
AEROPORTUARIA 

DESDE  HASTA Nomeclatura Color

720 576 VERDE INTENSO   

576 461 VERDE    

461 369
AMARILLO 
CLARO   

369 295 AMARILLO    

295 147 ROJO   

147 0 ROJO INTENSO   
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Ejemplo teórico de aplicación de Evaluación Sostenibilidad en una Terminal 

Aeropuerto: 

El terminal de pasajeros puede ser considerado como el edificio básico del aeropuerto. El 

terminal de pasajeros para los explotadores del aeropuerto, además de un edificio en su parte 

externa, debe ser considerado como un elemento de transferencia de pasajeros y equipajes de 

un transporte aéreo a un transporte de superficie y viceversa con la máxima eficiencia 

posible.  

Los edificios terminales necesitan un diseño interdisciplinario, donde lo más 

importante es el correcto funcionamiento de los mismos y la perfecta conexión a la 

plataforma de aviones. Asimismo se deberá tener en cuenta siempre las necesidades de flujo 

y proceso de pasajeros. Los elementos estructurales deben proyectarse de forma que sea fácil 

la realización de modificaciones internas y expansiones futuras del Terminal con la mínima 

interrupción de las labores de los operadores. 

En el diseño del Edificio Terminal hay que tener presente 

• El Plan Director del Aeropuerto. 

• Los aviones en su aproximación al Edificio Terminal dentro de la plataforma. 

• La forma de estacionamiento. 

• El embarque y desembarque de pasajeros, equipajes, mercancías y correo. 

• La composición del tráfico (Nacional, Internacional, Charter,...) 

• Hora punta de pasajeros en cada instalación del Terminal. 

• Tiempos de proceso por pasajero en cada instalación del Terminal. 
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• Superficie necesaria por pasajero para el uso adecuado de cada instalación.  

• El reaprovisionamiento de combustible. 

• Las operaciones de handling 

• La topografía del terreno, etc. 

El edificio terminal de pasajeros comprende entre otras instalaciones, las destinadas a 

albergar aquellas actividades que tienen que ver con el traslado de los pasajeros y sus 

equipajes desde el sistema de transporte empleado para acceder al aeropuerto y el punto de 

embarque a la aeronave o viceversa, así como las relacionadas con el traslado entre vuelos 

para los pasajeros en transito.  

Entre estas instalaciones se incluyen las que se enumeran a continuación; unas son de 

uso restringido (solo pasajeros y personal autorizado) mientras que otras son de libre acceso 

para los visitantes: 

• Edificio terminal de pasajeros. En él se llevan a cabo las atenciones necesarias para 

que puedan realizarse las operaciones de embarque y desembarque con la mayor 

facilidad. 

• Estacionamientos de automóviles y vehículos de transporte público. 

Pero el Lado Tierra engloba también una serie de instalaciones que en la mayoría de 

los casos se localizan en edificios contiguos y que están reservadas para acoger las 

actividades que tienen lugar de forma paralela a la atención del pasajero. Entre ellas se 

encuentran: 
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• El bloque técnico, que incluye las instalaciones utilizadas por: Las líneas aéreas 

(oficinas de planes de vuelo, instalaciones de descanso para las tripulaciones, área 

administrativa etc.) 

• El Cuerpo de Dirección del Aeropuerto. 

• Los Servicios Estatales (áreas de apoyo al personal de aduanas, inmigración, salud, 

control del tráfico aéreo, comisaría). 

• Los servicios de salvamento y contraincendios. 

• La torre de control. 

• La central eléctrica. 

•  El área de combustibles. 

• Los hangares y talleres de reparación e inspección de aeronaves. 

• Los servicios de meteorología. 

• Equipos de abastecimiento de agua y de tratamiento de aguas residuales. 

• Garajes para vehículos que operan en plataforma. 

• También será necesario planificar el emplazamiento del terminal de carga y diseñarlo 

para que resulte lo más eficaz y flexible posible. 

El edificio terminal de pasajeros constituye uno de los principales elementos de la 

infraestructura del aeropuerto, y está tan íntimamente relacionado con la configuración del 

campo de vuelo, que resultaría necesario llevar a cabo un proceso iterativo del que derivara la 

mejor disposición general del conjunto del aeropuerto. En este sentido, los proyectos de 

planificación del edificio de pasajeros deberían limitarse a estudios conceptuales y diseños no 

muy detallados, que permitieran realizar los ajustes necesarios antes de iniciar la fase de 

diseño definitivo y construcción. 
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Entre los principales objetivos a conseguir para la concepción del edificio terminal 

destacan, por un lado, el prever todos los servicios necesarios para los pasajeros a un coste 

óptimo, y por otro, evitar que se vean comprometidas las posibilidades de expansión futura y 

la flexibilidad de utilización. 

El fin principal para el que es diseñado el edificio terminal de pasajeros es el de 

satisfacer al máximo las necesidades de sus usuarios: pasajeros y acompañantes, líneas aéreas 

y autoridad aeroportuaria. Las instalaciones necesarias para ello, se pueden dividir en tres 

grandes grupos: 

• Instalaciones necesarias para el tratamiento de pasajeros. 

o Accesos y enlaces de tierra (aceras en llegadas y salidas, conexiones con los 

aparcamientos, paradas de autobuses, etc.). 

o Áreas de tramitación de pasajeros (expedición de billetes, facturación de 

equipajes, aduanas, control de seguridad, recogida de equipajes...). 

o Áreas de espera y descanso de pasajeros. 

o Circulación interior (pasillos, cintas transportadoras...) 

o Esparcimientos, incluyendo lavabos, teléfonos públicos, taquillas de depósito, 

salas de primeros auxilios, correos, reservas de hoteles. 

o Instalaciones para el consumo de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, 

cafeterías, máquinas de alimentos, etc.). 

o Concesiones (bancos, tiendas, periódicos, alquiler de coches, tiendas libres de 

impuestos, seguros, etc.).  

o Instalaciones para visitantes, terrazas, y salones especiales. 

o Enlace con el aire. 
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o Indicadores de los vuelos y otros anuncios relacionados con los vuelos.  

o Espacio para reunir a los pasajeros ante las puertas de embarque. 

o Medios de transporte para conectar con el avión. 

o Instalaciones de carga. 

• Instalaciones para las actividades de las compañías aéreas. 

o Espacio para despachos. 

o Instalaciones para la manutención del equipaje (cintas transportadoras, equipo 

de clasificación y carretones para equipajes). 

o Instalaciones para telecomunicación. 

o Oficinas técnicas. 

• Instalaciones para la administración y funciones de gobierno. 

o Oficinas para el personal de seguridad. 

o Oficinas para el personal de inmigración y aduanas. 

o Instalaciones para el sistema de altavoces. 

o Espacio para albergar el equipo de mantenimiento y personal. 

Todas estas instalaciones deben garantizar las tres principales funciones del edificio 

terminal:  

• 1. Cambio de modo. La conmutación del modo de transporte origina la creación de 

“áreas de circulación de pasajeros” para tal fin. 

• 2. Tramitación. Requiere un “espacio para la tramitación del pasajero”. 

• 3. Cambio de tipo de movimiento. Para lograrlo, el terminal debe disponer de 

“espacios para la espera de los pasajeros”. 
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Flujos de Circulación 

Las dos operaciones básicas realizadas en el Edificio Terminal son las SALIDAS y 

las LLEGADAS, que se descomponen en una serie de actividades típicas de cada una. 

PROCESOS DE SALIDA 

Para la salida o embarque los procesos son los siguientes: 

• 1. Acceso al aeropuerto hasta el edificio terminal, aparcamiento o la estación de 

autobuses. 

• 2. Descarga de equipaje y entrada en el vestíbulo principal. 

• 3. Adquisición o confirmación de billetes y facturación de equipajes. 

• 4. Acceso a las áreas de embarque y espera. Filtrado. 

• 5. Embarque. 

Todas estas actividades obligan a dimensionar específicamente para cada Aeropuerto: 

• La longitud de accesos y aceras necesaria en el lado ciudad del termina para los 

vehículos que transportan pasajeros de la ciudad al aeropuerto. 

• La superficie del hall de acceso al terminal en la zona de salidas. La disposición de los 

mostradores de facturación, así como el número de los mismos. 

• Superficie necesaria para las colas de facturación. 

• Disposición y número de aparatos de rayos x para el control de seguridad. 

• Disposición y número de puertas de control de pasaportes. 

• Superficie necesaria de sala de espera de salidas previa o no a los preembarques. 

PROCESOS DE LLEGADA 
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En el flujo de llegadas se pueden distinguir varias fases: 

• 1. Acceso al edificio. 

• 2. Acceso a las áreas de desembarque. 

• 3. Control de documentos, sanitario y aduanero. 

• 4. Recogida de equipajes. 

• 5. Área de espera y de servicios de llegada. 

• 6. Accesos a la ciudad. 

Estas actividades obligan a dimensionar: 

• Disposición de pasarelas. 

• Disposición y número de controles de sanidad necesarios. 

• Disposición y número de puertas de control de pasaportes. 

• Superficie necesaria del área de control de pasaportes. 

• Superficie de la zona de recogidas de equipajes y disposición de hipódromos. 

• Disposición y número de puertas de control de aduana. 

• Superficie necesaria del área de control de aduana. 

• Hall de llegadas. 

• Longitud de aceras necesarias en el lado ciudad del terminal para el servicio de 

llegadas. 

• Handling de equipajes. 
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Tipología de la Terminal Aeroportuaria 

Aunque existen múltiples tipologías para las diferentes terminales, el edificio terminal en que 

realizaremos el estudio de aplicación será el del Aeropuerto de Lanzarote donde: 

• adopta un proceso centralizado de pasajeros y contará con dos niveles. 

• Contará también con una tercera planta para administración y restaurantes y un sótano 

para almacenes e instalaciones. 

• La planta superior se utilizará para la circulación de los flujos de salidas y la inferior 

para los de llegadas, como ya se comentó anteriormente.  

Con una tipología en planta con muelles que aumenta el número de puertas de acceso 

a las aeronaves sin un gran aumento de la superficie total. Continene fingers y pasarelas 

telescópicas que se adaptan a distintos tipos de aviones. Todo esto se esquematiza en la figura 

siguiente. 

Ilustración 20 
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Aparcamiento de vehículos 

El aparcamiento de automóviles se ha convertido en un aspecto muy importante del 

funcionamiento del aeropuerto, lo cual obliga a una colaboración muy estrecha con los 

planificadores del urbanismo de la ciudad. 

La demanda del tráfico entre aeropuerto y ciudad la generan los siguientes tipos de 

tráfico: 

• Pasajeros que inician o terminan viaje en la ciudad. 

• Visitantes y acompañantes. 

• Alquiler de vehículos. 

• Empleados de aeropuertos y líneas aéreas. 

• Servicio de correos y carga aérea. 

• Servicios diversos del aeropuerto como centros de mantenimiento, catering, 

combustible, etc. 

La mayor demanda de transporte la producen los pasajeros que usan el aeropuerto, 

aunque no resultan despreciables los otros tipos de tráfico. Los vehículos de alquiler se deben 

situar cerca del edificio terminal para facilitar a los pasajeros que de ellos hagan uso el acceso 

(o salida) al edificio. 

Los aparcamientos para los empleados se sitúan separados de los del resto, y deben 

estar situados lo más próximos al lugar de trabajo.  

En el análisis del aparcamiento se debe tener en cuenta el alto porcentaje de pasajeros 

que son transportados mediante autobuses por los touroperadores, será del 90%. Se estima 
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que tan solo un 10% de los pasajeros-hora punta llegarán o abandonarán el aeropuerto en 

automóvil, el porcentaje es bajo debido al carácter marcadamente turístico del aeropuerto.  

El aparcamiento contará con dos niveles y acceso directo desde cada uno de ellos a las 

respectivas salas no restringidas. 
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Evaluación de la Sostenibilidad de una Terminal Aeroportuaria: Ejemplo Teórico 

Aplicado en el Aeropuerto de Lanzarote. 

Para una mejor comprensión, la Tabla 31 presenta un ejemplo de evaluación de la 

sostenibilidad aplicada a una Terminal Aeroportuaria que reúne las características 

representadas en apartado anterior. Fijándonos en un volumen de pasajeros y de operaciones 

representados en la Ilustración 21 

Ilustración 21 
 

 

Se podrá realizar un análisis estimativo de las estrategias/tecnologías que se podrán 

aplicar en esa Terminal Aeroportuaria, para valorar cada uno de los indicadores y con ello la 

sostenibilidad de la Terminal. Muchos de los datos en que se basa el ejemplo se encuentran 

en la bibliografía pero no se ha creído conveniente incluirlos en el texto. 

Así en la siguiente Tabla realizaremos el análisis de la sostenibilidad mediante el 

sistema de créditos que hemos presentado. Como recordatorio se presenta los valores de los 

créditos: 

Tabla 9. Valores de los Créditos 

 Valor Aplicabilidad de la 
Tecnología/Estrategia 

crédito  
0 No 
0,5 No Aplicable (NA) 
1 Si 
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Así y utilizando la herramienta de cálculo “Sobre los Aeropuertos Verdes. 

Programa de Cálculo de la Sostenibilidad” que se anexa con el presente trabajo se obtienen 

los resultados presentados en la tabla 31 
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Tabla 31. Ejemplo Práctico/Teórico a Terminal Aeroportuaria 

 



 

 

Aplicación Práctica • 191 

Así y según el rango establecido en la Tabla 12 

Tabla 12. Rango de la Sostenibilidad Aeroportuaria 

RANGO DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA TERMINAL 
AEROPORTUARIA 

DESDE  HASTA Nomeclatura Color

720 576 VERDE INTENSO   

576 461 VERDE    

461 369
AMARILLO 
CLARO   

369 295 AMARILLO    

295 147 ROJO   

147 0 ROJO INTENSO   
 

La Terminal Aeroportuaria tendrá un rango de “VERDE” (Green) de valor 508 de 

sostenibilidad
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Conclusiones y Debate: 

Ejemplos de Estrategias y Sostenibles y su Evaluación en Terminales 

/Infraestructuras Aeroportuarias: 

Las edificaciones aeroportuarias se dirigen en la misma dirección que las edificaciones 

llamadas sostenibles. Así se valora la sostenibilidad (ambiental, económica y social) 

mediante herramientas de evaluación ambiental. Hoy día, no existen muchos ejemplos de 

terminales certificadas, se presentan algunos certificados mediante la herramienta LEED, 

dependiente del U.S. Green Building Council, que consiste en un sistema de créditos  

• Oakland International Airport. Terminal 2 (2010)  

• Airport Executive Park - Building 6. Richmond 

• Airport Professional Building. Irvine 

• Ontario Airport Towers. Ontario 

• Tucson Airport Industrial Bldg No. 2. Tucson 

• Auckland International Airport, Pier B. Auckland 

• Eugene Airport Air Cargo Facilities. Eugene 

• Hampton Inn and Suites Sarasota Airport. Sarasota 

• Boston Cargo Terminal Building A (Registrada) 

Existen otros ejemplos certificados con la herramienta BREEAM (U.K.): Gateway 

Brussels Airport, aunque el proyecto abarca exclusivamente las oficinas aeroportuarias 

Sin embargo SBTool (antes Green Building Tool) y CASBEE no encuentran 

terminales registradas o certificadas con estas herramientas. Otros edificios aeroportuarios 
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que toman consideraciones y se califican a sí mismo como Sostenibles son: Beijing Capital 

International Airport (Terminal 3); Heathrow Terminal 2, Stanted Airport, Heathrow 

Terminal 5, Madrid Barajas T4, Zurich. 

Aunque todas estas herramientas no suelen estar adaptadas al entorno aeroportuario, 

utilizan checklist o programas asociados a edificios industriales, comerciales, etc. Todavía 

quede pendiente la integración y tipificación de éstos en el entorno aeroportuario, así como el 

enfoque de la sostenibilidad de forma global, que es lo que se presenta y pretende con la tesis 

estudiada 

Una de las principales directrices es diseñar edificio aeroportuarios (ej. Proyecto de la 

Terminal de Ginebra) de muy baja energía demandada, atendido por renovables. La tendencia 

actual de evaluación y consecución de la sostenibilidad es la implicación de factores 

ambientales (energéticos, etc.) así como factores sociales y económicos. Actualmente las 

tecnologías/estrategias sostenibles que se aplican a los edificios aeroportuarios se centran en 

los ambientales.  Esta tesis considera la sostenibilidad de una forma global atendiendo y 

evaluando los factores socio-económicos del Ciclo de Vida del Edificio Aeroportuario. 

Algunas de las estrategias sostenibles (en este caso ambientales) que se suelen aplicar 

son: 

• Ambientales: ubicación (orientación,  técnicas bioclimáticas, etc.) & circulación, 

accesibilidad, transporte & espacios verdes, recursos (agua, materiales, reciclado, 

recuperación) & calidad del aire interior, seguridad y salud 

• Sociales: administración medio ambiental, educación ambiental, participación 

• Económicos: retorno de la inversión, control del gasto, soporte economía local, etc. 
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Éstas y otras estrategias, tecnologías sostenibles se evaluarán y aplicarán dependiendo 

de las características del proyecto. Algunos ejemplos de estrategias y aeropuertos son: 

• TEJADOS VERDES (Frankfurt International Airport, Bremen Terminal Airport) 

 

• ATRIO CENTRAL: jardín cubierto como zona de encuentro (Gateway Brussels 

Airport). 

 

• SUPERFICIES REFLECTANTES: (Boston Cargo Terminal Building A, Oakland 

International Airport. Terminal 2, etc.), disminuyendo la utilización de sistemas 

HVAC de refrigeración y calefacción, etc.  
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• Otro aspecto es el enfoque es la diversidad y comodidad en los pasajeros (térmica, 

visual, acústica) que también implican a la sostenibilidad. Algunas de estas 

estrategias/tecnologías son: disminución de contaminación lumínica, etc. 

Finalizando con la consideración de flexibilidad y adaptabilidad de las terminales 

aeroportuarias en: altura, estructura, energía, mantenimiento,  training de operadores, etc. 
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Conclusiones Principales 

Proponemos un análisis de la sostenibilidad en una infraestructura aeroportuaria, 

centrándonos en los aspectos SOCIO-ECONÓMICOS. Estableciendo lo siguiente:  

• la DEFINICIÓN de la SOSTENIBILIDAD en el contexto de la construcción bajo un 

enfoque trans-disciplinario, donde la base es la teoría de la complejidad del sistema  

• Los factores del Edificio Aeroportuaria deberán ser evaluados, en parte, utilizando 

INDICADORES clave de rendimiento (KPIs)  

• Hacemos hincapié en la necesidad de valorar los aspectos social-económicos en el 

marco de la construcción del CICLO DE VIDA; implicando a los usuarios, 

STAKEHOLDERS, etc. Con el objetivo de aumentar la sostenibilidad del edificio. 

Además proponemos una HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD que se ha desarrollado teniendo en cuenta la innovación, la conexión y 

la participación de todos los agentes de construcción. Bajo el enfoque social, esta herramienta 

podrían también complementar otras que se encuentran disponibles comercialmente (por 

ejemplo LEED). 

Los KPIs (indicadores SOSTENIBLES) elegidos se deberán utilizar en cualquier 

evaluación de la sostenibilidad de un edificio y podrán ser aplicados a diferentes 

edificaciones y contextos.  

La base de este trabajo es la teoría de los sistemas complejos (Maleki, et al. 2012), así 

el estudio y evaluación de la sostenibilidad en la construcción debe incluir aspectos sociales 

(Elle et al. 2010) (Custance 2002). 
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Hacemos hincapié en la necesidad de tener en cuenta el aspecto social y económico 

(Veleva Ellenbecker y 2000) en el marco (Ranaweera y Crawford 2010) del Ciclo de Vida de 

la Edificación (BCL) y la forma como la implicación de: los usuarios, las partes interesadas 

(Nilsson et al. 2011) los diseñadores, etc aumentaría la sostenibilidad del edificio. 

De la misma forma se ha desarrollado una herramienta de evaluación denominada: 

“Sobre los Aeropuertos Verdes. Programa de Cálculo de la Sostenibilidad” que 

se anexa con el presente trabajo 

Consiste en una herramienta de cálculo donde la sostenibilidad podría tener en cuenta 

la innovación, la conexión y la participación (Savan 2004), de todos los agentes de 

construcción (BA).  

Bajo este enfoque social, la herramienta de evaluación podrían complementar otras 

herramientas comerciales (por ejemplo LEED). 

Esta herramienta es aplicable en diferentes entornos constructivos y bajo una amplia 

gama de situaciones. La evaluación es un sistema de calificación de créditos (Alwaer y 

Clements 2010) elegido debido a la posible subjetividad (Beaufoy 1993), de los temas de 

sustentabilidad y la necesidad de fomentar la flexibilidad en los procesos sostenibles (Ding 

2008). Sin embargo, una investigación futura podría estudiar el empleo de otros métodos, 

como la toma de decisiones (Yang y Yang 2009) y / o criterios estadísticos. 

El método propuesto permite la participación de todo el edificio de los participantes-

diseñadores, constructores, de los ocupantes, y las partes interesadas y este marco también 

permite la discusión sobre las alternativas y los procedimientos de evaluación. Por lo tanto la 

Tabla 11 representa un mapa teórico de la sostenibilidad social en el edificio. 
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Para concluir, un procedimiento de discusión sostenible será necesario: por ejemplo, 

una comparación de los diferentes casos de estudio (Spinks 2011), informe de un comité de 

expertos (Cullet et al. 2007), utilización de bases de datos (Nikolaou et al. 2009), desarrollo 

de una herramienta de aplicación web (Wang 2000) y la posible revisión de las alternativas 

(SKPIs Mwasha et al . 2011), etc. 
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Próximas Líneas de Investigación 

El sistema de evaluación propuesto es un SISTEMA DE CRÉDITOS, considerando la 

intrínseca subjetividad de la sustentabilidad y la necesidad de flexibilidad en los procesos 

sostenibles. 

Sin embargo, otros métodos de investigación (también futura) podrían emplearse para 

la medida de la SOSTENIBILIDAD en las Infraestructuras Aeroportuarias por ejemplo: 

• Toma de decisiones/Herramientas multicriterio: ANH (Analytic Network Process), 

APH (analytic hierarchy process)  

• Criterios estadísticos como el Principal Component Analysis (PCA) 

Por otro lado, la herramienta presentada admite la COMPARACIÓN de edificios 

similares en un contexto diferente, y viceversa. El método propuesto permite la participación 

en el edificio de todos los participantes: ingenieros, constructores, de los ocupantes, 

stakeholders. Permitiendo realizar una discusión sobre las alternativas y los procedimientos 

de evaluación.  

Se presenta, asimismo, un EJEMPLO aplicado a una TERMINAL 

AEROPORTUARIA VIRTUAL, representando un mapa teórico de la sostenibilidad. 

Para concluir, y para una futura aplicación, se señalan diferentes procedimientos de 

discusión: 

• comparación de los diferentes casos de estudio, utilizando para ello: el examen de 

comité de expertos o recurriendo a bases de datos de los parámetros de la edificación 
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La PARTICIPACIÓN de los diferentes Agentes de la Terminal Aeroportuaria, se 

podrían estudiar y evaluara mediante el desarrollo de una herramienta de aplicación web 

(ONLINE), que considerara y evaluara de una forma directa los KPIs sostenibles de la 

Edificación. 
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Abreviaturas y Terminología 

Abreviaturas 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

BA  Autoridades Locales 

BAS   Sistema Automatizado de Control del Edificio 

BCL  Building Cycle Life 

BRI  Building Related Illness 

c  Construcción 

C  Constructores 

CCA  Chromated copper arsenate 

C&DW  Construction & Demolition Waste 

CT  Constructores 

d  Diseño  

D  Designers/Arquitectos 

DDC   Sistema de Control Directo Digital 

DG  Diseñadores 

de  Demolición 

DI  Diversidad 

DOE  Degree of Enclosure 

DR  Demolición/Reutilización 

ED  Educación 

EPA  Environmental Protection Agency 

GBC  Green Building Challenge 
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HVAC  Heating, Ventilating, and Air Conditioning 

iiSB  International Initiative for a Sustainable Built Environmental, 

KPI  Key Performance Indicator 

L  Autoridades locales 

LCA  Life Cycle Assessment 

LEED  Leadership in Energy and Environmental Design 

m  Mantenimiento 

M  Mantenedores 

MEPB  Material Based Environmental Profile for Building 

MO  Moderación 

o  Operación 

O  Operadores 

OM  Operadores/Personal de Mantenimiento 

OSB  Oriented Strand Board 

p  Disposal 

PA  Participación 

PSL  Perfiles de Conglomerado de Astillas 

PVC  Policloruro de Vinilo 

r  Renovación/Restauración 

SBS  Sick Builiding Syndrome 

SBTool Sustainable Building Tool 

SH  Stakeholders 

SKPI  Sustainable Key Performance Indicator  

t  Transporte 
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U  Usuarios 

UNCED United Nations Conference on Environment and Development 

VAV   Volumen de Aire Variable 

VOC  Volatile Organic Compound 
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Terminología 

Se pasa a exponer un diccionario “sostenible” en el marco de lo constructivo. En intento de 

afianzar una definición de términos común en el desarrollo del estudio. 

Todo diccionario, aún incompleto, refleja el problema de los “universales”, reseña lo 

expuesto y considera diversas denotaciones complementarias. Es flexible y expuesto a 

múltiples ampliaciones y variaciones, en el ámbito complejo sistemático en el que se halla. 

El objeto planteado es iniciar una base para el desarrollo de conceptos suficientes. Y así 

definir parámetros y su aplicación práctica en la herramienta de evaluación arquitectónica 

sostenible. 

Debido y para evitar una árida muestra de referencias sobre las definiciones presentadas, no 

siendo el objeto del estudio. Se basarán de forma general en la Bibliografía que se expone al 

final del texto. Así como incluye y complementa las diversas definiciones que se han ido 

mostrando y expondrán a lo largo de la exposición. 

Dentro de la inherente subjetividad, se recurrirá al glosario para modelar verbalmente los 

términos. Sin olvidar su limitación y necesaria complementariedad.
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A 

Adaptación 

Variedad, forma de ajuste entre un organismo y su 

contorno 

Cambios que realizan las personas para ajustarse al 

medio y/o alterarlo según sus necesidades 

Antropocentrismo 
Dominación humana de la naturaleza considerándola 

como simple recurso 

Aprendizaje 

Anticipación, enseñar a decidir en un entorno de 

posibilidades. 

Fenómeno constituido en el ámbito cognitivo y afectivo. 

Armonía Equilibrio 

Arquitecto 

Aquel que posee formación práctica adiestrada en una 

ciencia particular y teórica.  

Con capacidad para reformar la sociedad, reflejar los 

valores sociales predominantes. 

Valora la función de lo construido, la técnica utilizada 

para conseguirlo y el arte, belleza o estética 

Organizador de la proporción e imaginación; vigilante de 

la conciencia 

Urbanista, responsable de organizar y conectar espacios  

Arquitectura 

Sistema complejo con múltiples y complicados aspectos 

y relaciones continuamente cambiante 

Organismo complejo. Ambiente, escena en la que se 

desarrolla la vida humana y recurso de actividad social 
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Abrigo de la intemperie en paz y armonía bajo las leyes 

naturales Imitación de la naturaleza en busca de 

protección, convocando características comunicativas y 

simbólicas 

Recuerdo, forma de comunicación, expresión humana, 

no verbal 

Acto de responsabilidad cívica participativa 

Arte 

Plena claridad o mediodía de intelección 

Artificial o lo que imita a la naturaleza 

Emoción subjetiva 

Tradición o extensión histórica 

Articulación 
Característica arquitectónica basada en la flexibilidad: 

extensión y contracción- 

Artificial Evocación del exterior 

Asociacionismo Modelo educativo fundado en relaciones o ligaduras 



 

 

Abreviaturas y Terminología • 209 

 

B 

Belleza Deleite, proporción de satisfacción o goce 

Bien 

Bueno, aquello que proporciona felicidad fundado en la 

prudencia o el sentido común 

Placer, objeto del deseo 

Bienestar Calidad de vida, satisfacción con carácter subjetivo 

Biocentrismo Contrato de reciprocidad de intereses 

Bioclimático Tradicional 

Biología Estudio de la vida orgánica 

Biosfera Sistema natural donde se desarrolla la vida 
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C 

Cambio Actualidad transitiva de lo potencial en cuanto a tal 

Certeza Probabilidad utilizada con fines prácticos 

Ciencia 

Esfuerzo unívoco por conquistar intelectualmente la 

realidad de las cosas 

sustitución de las cosas por otras más precisas utilizando 

la hipótesis como instrumento 

Acceso a lo que circunda, observación de hechos 

particulares 

Circulación Movimiento de un organismo 

Ciudad 

Espacio natural y artificial donde se integran y 

relacionan el espacio exterior con el interior, 

confluyendo la belleza y la armonía 

Receptáculo de una cultura social, política y medio 

ambiental. Espacio de diálogo 

Colaboración Negociación, alcanzar acuerdos 

Complementariedad 

Autonomía, dependencia de los seres autoorganizados, 

producidas en ciclos de orden/desorden por medio de 

interacciones y realimentaciones 



 

 

Abreviaturas y Terminología • 211 

 

Conocimiento 

Penetración en la visión interna de la estructura de las 

cosas –realidad descubierta a través de las cosas 

Punto de inicio en el acto humano de extrañarse, la 

sorpresa 

Acceso subjetivo a la realidad exterior e interior de la 

persona con una dependencia contextual 

Hábito o sentido común 

Constructivismo 

Descubrimiento de la realidad como resultado de un 

consenso o negociación de significados 

Capacitación de las personas en su intervención como 

ciudadano activo y participativo 

Comodidad 

Condiciones aceptables físicas y psicológicas implicando 

una construcción colectiva social y cultural 

Bondad de lo neutro 

Complejidad 

Característica de los sistemas consistente en el acto de 

pensar en lo uno y lo múltiple conjuntamente 

Característica inmanente de los sistemas fundada en la 

cantidad como en variedad o diversidad de elementos o 

interacciones 
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Conciencia Discernimiento de la razón de vivir 

Conductismo 

Método educativo pasivo basado exclusivamente en la 

memoria y experiencia, ignorando la característica 

interactiva de los procesos comunicativos 

Contexto Tradición 

Cosa 
Aquello circunscrito y escindido de los demás 

Sistema fundado en relaciones complejas 

Creativo Relativo a la imaginación 

Cultura 

Sistema de ideas vivas que cada periodo posee, desde las 

cuales el tiempo vive 

Dimensión de la vida humana que solicita la integración 

de la totalidad de lo observado 



 

 

Abreviaturas y Terminología • 213 

 

D 

Definir Lo que la cosa es 

Democracia 

Participación fundada en la compresión, el diálogo y el 

aprendizaje global complejo para una correcta toma de 

decisiones 

Participación consciente concebida a partir de la 

construcción de problemas involucrando a toda la 

sociedad 

Desarrollo 

Crecimiento considerando exclusivamente la ciencia y la 

tecnología. Aumento del bienestar social decantando 

secuelas negativas 

Desarrollo 

Sostenible 

Endógeno, global e integrado; observador de una cultura 

democrática de respeto universal por los derechos 

humanos y fundamentado en la educación 

Satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades 

Descubrir Despertar 

Diálogo Conversación con alguien en concreto 

Diccionario Lenguaje común, problema de lo universal 

Discernir 
discriminación del conjunto de rasgos básicos que 

caracterizan a las cosas 
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Disciplina 

Parcelación del conocimiento para su examen o estudio 

Método que pretende investigar el problema del 

conocimiento de la realidad partiendo de sus aspectos y 

de un objeto 

Diversidad 

Variedad, pluralidad o diferencia y riqueza 

rango determinado de variación deseable para ejercitar 

las capacidades adaptativas de cualquier organismo vivo 

Código ético fundado en el respeto y la mesura, base del 

respeto humano de las culturas 

Dependiente de la comodidad, estimulación y adaptación 

Dualismo Complementariedad 
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E 

Economía Administrar 

Edificio 

Resultado de un programa edilicio fundado en la 

situación económica del país e individuos, del género de 

vida y de las relaciones de clase y costumbres que 

derivan de ellos 

Educación 

Base para el progreso de la humanidad e instrumento 

hacia una persona más libre y solidaria 

Conjunto de acciones sistematizadas que persiguen una 

ayuda la educando para que pueda desarrollar con ella 

decisiones personales y sociales, de forma libre y 

responsable 

Proceso abierto y flexible, vinculado a la incertidumbre, 

provocador de la innovación y creatividad 

Actuación en la incertidumbre, con capacidades y 

competencias sociales, dejando abiertas soluciones para 

la construcción de nuevos significados 

Eficiencia 

Condición necesaria pero insuficiente, como obligación 

de producir consumiendo menos, duplicar el bienestar y 

reducir el deterioro de la naturaleza 

Obtención de mayores beneficios invirtiendo menos, 

consecuencia del desarrollo biológico y cultural 

Emergencia 
Lo que surge de considerar un sistema como más que las 

partes que lo integran 

Entender 
Definir algo considerando lo que tienen en común entre 

todos ellos 
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Entorno Situación exterior 

Equilibrio 
Aquello que surge en los sistemas a partir del cambio y 

anejo a incertidumbres 

Esencia Lo que internamente constituye las cosas 

Espacio Realidad en la que se concreta la arquitectura 

Estado 

Especie de técnica que incluye el orden público y la 

administración procurando seguridad a la sociedad 

Organización de cierto tipo de vida en común, como 

invitación de un grupo de hombres a otros para ejecutar 

juntos una empresa 

Estética Libertad 

Estimulación Regulación o variación natural en espacio y tiempo 

Estructura Esqueleto 

Ética 
Moral 

Ciencia que estudia los fines y los medios humanos 

Euritmia Aspecto elegante o hermoso 

Evolución Adaptación 

Existencia 
Aquello que es compatible con más cosas que aquello 

que es incompatible con él 

Experiencia Lo adquirido en el transcurso efectivo y real de la vida 

Expectativa Lo que el medio debería ser, distinto a lo que ahora es 
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F 

Fenómeno 

Producción de un hábito o costumbre 

Lo que se manifiesta en la naturaleza, algo real en ella 

que emplea la medida en un espacio y tiempo 

determinado 

Filosofía 

Acto de sorpresa e inquisición 

Esfuerzo personal montado en una tradición 

Dirección para el mundo y la vida, ética y política 

influenciada por el contexto en concepción social 

Vida intelectual y exploración de la verdad abarcando 

toda la dimensión humana 

Ciencia que no conoce el objeto de estudio 

Física Disciplina que trata sobre la imagen del mundo 

Flexibilidad Armonía, Equilibrio 

Funcional 
Racional, donde la técnica persigue un fin práctico 

Utilidad 
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G 

Globalidad 

Forma de vida en una sociedad mundial, plural sin 

unidad, donde diversas formas políticas, sociales, 

culturales y económicas se hayan conectadas 

Globalismo 
Movimiento donde lo económico sustituye a lo político, 

igualando como ejemplo el Estado con la empresa 

Globalización 
Creación de vínculos y espacios sociales, revalorizando 

culturas locales y primando terceras culturas 

Glocalización Apertura de dentro hacia fuera de las diversas sociedades 
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H 

Hábito Recuerdo, lugar de la percepción y la memoria 

Hipótesis Preliminar necesario para la colección de hechos 

Historia 

sucesión de realidades presentes o contextos 

Hábito, tradición 

Crónica física de las actividades y aspiraciones humanas 

Holístico Global 

Hombre 

Ente que acontece, ser viviente ubicado dentro y entre 

las cosas 

Proyecto de vida, figura individual con iniciativas 

independientes y esfuerzos particulares 
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I 

Ideas Operación de la mente humana 

Igualdad 
Oportunidad de conseguir las aspiraciones humanas e 

impedir los desequilibrios y sus consecuencias 

Información 
Toda clase de estímulo que entra en el cerebro a través 

de los sentidos, utilizando signos para su transmisión 

Indicador Grado de alcance de un objetivo 

Informal, ciudad 
Modo de hacer ciudad independiente de instituciones o 

empresas 

Innovación 
Aquello perteneciente del sistema que se obtiene a partir 

de la estabilidad estacionaria o no estacionaria 

Interdisciplinario 

Reconocimiento de propuestas de diversas materias con 

una complementariedad inherente en un ámbito 

totalizador e integrado 

Isomorfismo 

Principio básico que se cumplen en diferentes tipos de 

sistemas, descansando en la cognición humana y en el 

concepto de realidad 

Invención Búsqueda de lo nuevo 
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J 

Justicia 
En ámbito ético definida en términos de destino y 

necesidad 
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L 

Lenguaje 

Cualidad humana de producir pensamiento por medio de 

representaciones 

Representación simbólica constituyente de toda 

dependencia humana 

Asociación entre palabras y objetos, con éste inmerso en 

el anterior 

Ley 

Principio 

Orden 

Límite 

Libertad 

Necesidad de perseguir la verdadera felicidad y el 

dominio de los placeres 

Característica proporcionada por el azar en los sistemas 

naturales abiertos 

Límite 
Lo que surge al considerar al sistema como menos que 

las partes 

Lógica 

Aquello que se ocupa de las cosas fabricadas en la 

mente, dentro de sí misma, que no pueden existir salvo 

por medio de la razón 
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M 

Materia 

Naturaleza 

Serie de acontecimientos 

Aquello que satisface las ecuaciones de la física, 

construcción lógica de acontecimientos que podrían ser 

parcialmente inferidos 

Medio 

Sistema complejo constituido por múltiples factores 

físicos, sociales, culturales, etc., interrelacionados entre 

sí 

Fuente de conocimientos y formación 

Mente Grupo o estructura de acontecimientos 

Método 
Modelo 

Camino, herramienta de acceso a la realidad 

Moralidad 
Retorno a la interioridad desde un punto de vista 

subjetivo 

Multidisciplinario Suma de varias materias con métodos complementarios 

Mundo 

Conjunto de posibilidades vitales 

Totalidad de la experiencia objetiva, estructura neutra de 

los fenómenos o impresiones sensibles 

Receptáculo de necesidades 
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N 

Natural 

Aquello que internamente constituye las cosas 

Lo ajeno al hombre, a su interior 

Sistema, formado por elementos vivos y físico con las 

características de autoorganización y regulación interna 

Naturaleza 

Estructura del mundo. Ese todo circundante donde 

emergen, como por un nacimiento, los fenómenos 

naturales 

Sencillez 

Ser, lo que internamente constituye las cosas, materia 

prima que subyace en cada cosa 

Cálculo probable de mediciones sobre observables 

Organismo complejo fundido con la vida 

Regulación afectada por la causalidad y la necesidad 

Organización en todas la cosas 

Naturalidad Medio libre de artificialidad 

Necesidad 

Causalidad 

Obligación 

Organización en sistemas naturales abiertos 

Nivel, de vida 
Acceso a los bienes de consumo y servicios de forma 

cuantitativa 

Noúmeno 
Lo que procede del raciocinio, modo de ser de la 

realidad mirado por un observador desde dentro 
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O 

Objetivo 

Finalidad, deseo 

Pauta de comportamiento recurrente del sistema 

observado, con el objeto como punto de inicio del 

examen 

Orgánico 
Relativo a la expresión espacial cualitativa de la vida y 

seres vivos 
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P 

Palabra Algo que posee significado 

Paradigma 

principios que gobiernan la visión sobre las cosas y el 

mundo sin tener conciencia de ello 

relación lógica extremadamente fuerte entre nociones o 

principios claves; relaciones y principios que gobierna 

todas las ideas 

tipo de relación lógica entre un cierto de nociones o 

categorías maestras 

Político 

Social 

Ético 

Hecho de vivir con los demás perteneciendo a la 

naturaleza humana 

Precio En economía, valor pecuniario de un bien 

Principio 
Inicio, conocimiento de donde parten, vienen, las cosas 

Ley 

Progreso 

Continuación o adelantamiento de alguna cosa o en 

alguna materia 

Avance tecnológico 

Prudencia 
Sentido común, razón 

Sostener opiniones con cierta medida de duda 
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R 

Razón 

Indagación respecto a las cosas que podemos conocer 

con certeza 

La costumbre operando en la imaginación 

Mera creación mental 

Aquello que forma parte del mundo de los fenómenos, 

igualando ser con acontecer 

Real 

aquello que posee, en una u otra medida, un puesto entre 

las cosas, pues éstas existen en el cosmos 

Tener existencia propia 

Realidad 

Lo que envuelve o rodea, lo cercano 

Lo que la cosa es, cosa en sí misma 

Formar parte del universo, existir 

Procedente del hábito y la costumbre operando a partir 

de lo percibido 

Realidad histórica 

Dimensión del hombre real, memoria o experiencia 

Experiencia que confluye en la ciencia emergiendo del 

recuerdo 

Realimentación Acciones de un sistema que informan al mismo 

Recurso 
Bien o medio de subsistencia que es capaz de ser 

utilizado por la sociedad 

Religión 

Arraigo de la existencia 

Miedo a la muerte como instinto, parte irracional 

integrante de la persona 
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S 

Saber 

Posesión de la verdad, realidad sobre la naturaleza 

Discernimiento sobre el rasgo de las cosas, definiendo y 

entendiendo sus causas 

Forma de visión interna de la estructura de las cosas 

Enseñanza conducida por el diálogo y la cultura 

Experiencia de vida 

Sensación 

Interacción entre sujeto y objeto 

Principio de conocimiento a través de la 

experimentación de las cosas 

Sensible 
Impresión constituida primariamente en una presencia o 

manifestación 

Simbólico 
Espiritual 

Abstracto 

Simbología Analogía 

Sistema 

Todo integrado, que alcanzan su realidad, no como suma 

de las partes, sino como una integración, donde con sus 

relaciones, interacciones pueden conformar tanto 

emergencias como limitaciones. 

Sistemático 

Suma, confrontación y complementación de conceptos 

Buscar interdependencias y adaptaciones 

Analítico, camino investigativo 

Inquisición de interdependencias entre lo observado 

Recuerdo, historia 
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Social 
Relación entre las personas en una época o historia y en 

un lugar 

Sociedad 

Ciudadanía 

Lugar donde el individuo pueda alcanzar su finalidad y 

llegar a su autorrealización 

Sociología Examen de la vida social 

Sostenible 

Aquello conectado a la comunicación e intersección 

entre el sistema natural y el humano; define formas 

alternativas de organización social e incluye un proceso 

de transformación 

Solución a largo plazo 

Subjetivo 
dependencia del observador 

Asociado a la emoción y a características psíquicas 

Suceso Argumento 

Suficiencia 

Mesura, raciocinio, economía, prudencia, sencillez 

Sentido común implicando a la persona y su entorno 

globalmente 

Costumbre identificada con hábito 

Moderación y sobriedad 

Sentido común, racional, a escala colectiva 

Fundada en la moderación y la economía 

Identificación de necesidades para la satisfacción de 

forma racional fundada en la reserva 

Sostenible 
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T 

Técnica Saber hacer, conformando la vida práctica 

Tecnología 

Aquello que satisface las necesidades de todos, conserva 

los equilibrios biológicos y la compatibilidad entre 

culturas 

Teología 

Manejo de proposiciones que procuran respuestas a las 

preguntas de finalidad y causalidad 

Inquietud humana sobre la causalidad y finalidad 

fundada en dogmas religiosos 

Mística o búsqueda de la verdad en una experiencia 

subjetiva o contemplación 

Sentimiento y preparación psicológica para la otra vida 

Todo 

Sistema complejo, organismo identificado con lo 

absoluto de forma espiritual, lo único real 

Integración, inclusión, relación de los componentes y el 

exterior en lo considerado 

Tradición 

Sucesión de realidades presentes o contexto 

Respeto al pasado 

Necesidades profundas y naturales del hombre 

Armonía con las leyes del sitio y del clima 
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Transversal 

Choque y enriquecimiento complementación entre los 

conocimientos incompletos de las personas, partiendo de 

isomorfismos y en exploración de paradigmas 

compartidos 

Aspecto de aquellos contenidos o relaciones que circulan 

a través de las diversas ciencias 

Ciencia que integra lo social, la individualidad cognitiva 

y la interdependencia con lo exterior o lo observado 

Interdisciplinario 

Transdisciplinario 

Transnacional 

Glocal 

Diferencia inclusiva como principio de la biografía, 

identidad y organización 
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U 

Universal 

Aquello que es de tal naturaleza que hace de predicado 

de muchos sujetos 

Lo que se produce en todo lo estudiado 

Argumento neutro 

Independiente del observador y de lo observado 

Sin dependencia temporal, permanente 

Universo 

Entorno, Exterior, Contexto 

Conjunto múltiple de cosas, distintas unas de otras y 

relacionadas entre sí por relaciones externas 

Cosmos, conjunto ordenado y jerarquizado, formado por 

las cosas terrenales con el más allá 

Choque y conflicto de dos movimientos opuestos 

Horizonte previo en el que se mueve la totalidad de la 

mente 

Ordenación real de realidades 

Contexto natural, donde el todo es más que la suma de 

sus partes 

Urbanismo 

Arquitectura unida o integrada en un conjunto 

Prolongación de lo edificado 

Espacio exterior 
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V 

Valor 
Cualidad que hace que algo o alguien sea apreciado o 

rechazado subjetivamente 

Verdad 

Acuerdo del pensamiento con las cosas 

Lo lógico, lo que no depende del lenguaje ni del sujeto u 

objeto, solo del argumento que lo relaciona 

Conciencia de lo posible, cúmulo de circunstancias o 

posibilidades, de las cuales se toman unas decisiones 

fundadas en la libertad 

Lucha, esfuerzo en sí mismo 

Sentido biográfico como forma de relacionares con el 

medio o mundo, dirigirse, actuar y ocuparse de él 

Continuidad, la secuencia en el contacto y no en la 

ruptura; en la armonía frente a la posición 

Humana, componiendo parte racional o intelecto más 

otra irracional o sentimiento 

Intelectual, como saber lo último de todo, lo racional, 

Teórico conformando una dimensión humana 

Irracional, o la del sentimiento o emoción, subjetiva 

Virtud 

Prudencia o sentido común 

Justo medio 

Voluntad de acuerdo con la naturaleza 

Regulación de la conducta 

Vivir Tratar con el mundo de forma caótica y desordenada 
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