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Al asumir que el resultado inmediato de la actividad de la construcción (los edificios) puede consi· 
derarse como una de las causas de contaminación ambiental, en los últimos años se ha despertado 
un claro interés y compromiso tanto de los técnicos como de las administraciones en proponer direc
torios de productos y procedimientos que se puedan calificar como "verdes" y cuyo objetivo básico 
sea minimizar estos efectos negativos. 

la cantidad de recursos elaborados es amplia, resultando compleja su clasificación. No obstante 
se distinguen tres tipos de herramientas de diseño, análisis y valoración, las gufas y directorios, las 
bases de datos de productos y sistemas y las herramientas de análisis y valoración. Dentro de estas 
últimas se analizan las más relevantes en este campo. 

ABSTRACT: 

Assuming the final effects from both building process and performance as cause of enviran mental 
Impacts, last years have been a significant increase in development buildings assessment methods. 
As a lot of environmental indicators are used both the analysis and rating are complex, but we shall 
distinguish guidelines, software and tools, which more relevants are analized. 

1. Introducción 

La incidencia que el proceso constructivo tiene en las condiciones medioambientales 
del entorno inmediato o alejado se ha analizado y evaluado tradicionalmente entendiéndola 
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De todos elles, el GBC se considera el más completo ya que tiene en cuenta aspectos 
económicos, sin embargo su aplicación es más compleja, tardándose más tiempo en la 
evaluación ambiental del edificio. Además los usuarios de este procedimiento al final tienen 
que recurrir a otros procedimientos para la obtener los valores de aspectos ambientales 
como las emisiones, confort térmico, acústico, consumo energético, etc ... 

Por otro lado los sistemas LEED y BREAM son de fácil aplicación, sin embargo su uso es 
limitado al incluirse demasiadas simplificaciones y al no poder ser de aplicación algunos de 
los criterios en algunos lugares. 

Finalmente ninguno de ellos considera aspectos sociales en la evaluación ambiental de 
edificios, teniendo en cuenta que un cambio social incide en otro de tipo económico y este 
a su vez en los aspectos ambientales considerados en la evaluación. 
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